
Sumilla : Contesto Petición Invocada. 
 

Huancavelica, 01 de Abril del 2016. 

SEÑOR: 

ANACLETO QUISPE TAIPE 

Referencia:  
Solicitud S/N de Fecha 01 de Abril del 2016. 
PROCESO DE SELECCIÓN No 001-2016/GOB.REG-HVCA/DRCT/C.E.D.L. No 276. 
 
Los miembros de la Comisión de Procesos de Selección de Personal para el Concurso Público de Meritos 

para Cubrir Plazas Vacantes Mediante Contrato por Reemplazo de Personal  PROCESO DE SELECCIÓN No 

001-2016/GOB.REG-HVCA/DRCT/C.E.D.L. No 276., reunidos el día 01 de Abril del presente año a horas 5:20 

pm. en la Oficina de Administración de la Dirección de Transportes y Comunicaciones,; cumplimos con   

absolver la observación presentada dentro del plazo establecido en las bases, por el señor ANACLETO 

QUISPE TAIPE, postulante al cargo de Bracero II en la Plaza No 192. 

1. Que, las Bases del Concurso Público de Meritos para Cubrir PlazasG Vacantes Mediante Contrato por 

Reemplazo de Personal  PROCESO DE SELECCIÓN No 001-2016/GOB.REG-HVCA/DRCT/C.E.D.L. No 276., 

de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Huancavelica, son 

las que rigen el presente proceso de selección.  

2. Que, mediante solicitud de fecha 01/04/2016 el postulante a la plaza referida, solicita la calificación del 

curriculum vitae presentado ante la Entidad, en lo referente a la Experiencia Laboral, al no haberse 

calificado la experiencia laboral,  en el presente proceso de selección.  

3. A este respecto la Comisión en pleno reexamino la documentación presentada por el postulante 

ANACLETO QUISPE TAIPE, observándose que si efectivamente por error involuntario en la digitación del 

ítem impugnado, en el que se obvió la calificación correspondiente del expediente presentado, por lo 

que en este extremo se debe proceder con la subsanación correspondiente. 

4. A este respecto la Comisión encargada de llevar el presente proceso de selección, previa las 

deliberaciones del caso, aprueban por unanimidad la Re Calificación de la documentación presentada 

por el postulante a fin de proseguir con el presente proceso de selección.  

5. Acto seguido se procede con la evaluación de la documentación presentada por el mencionado 

postulante, quedando la calificación de la siguiente forma: 

ITEM XI BRACERO II 
     PLAZA 192 
     

Nº APELLIDOS  Y NOMBRES 
FORMACION 
ACADEMICA 

EXPERIENCIA 
LABORAL 

TOTAL RESULTADO OBSERVACIONES 

01 
QUISPE TAIPE,  
ANACLETO 60 40 100 PASA A ENTREVISTA   

 

Es cuanto se informa para su conocimiento y demás fines. 

Atentamente; 

La Comisión. 


