
Municipalidad Distrital de Chancay 
“Comisión de Concurso Público de Méritos” 

ACTA DE EVALUACIÓN FINAL 
 

 

 En la ciudad de Chancay, a los 30 días del mes de setiembre del año dos mil veintidós, 

siendo las 04:00 p.m., reunidos en la Oficina de Gestión del Talento Humano de la 

Municipalidad Distrital de Chancay, los suscritos Arq. Leovigilio Jesús Antúnez Chauca 

(Gerencia de Administración Tributaria), Abog. Beatriz Balvina Quispe Salguero (Jefe de la 

Oficina de Gestión del Talento Humano), Abog. Janet Calderón Mondragón (Jefe de la Oficina 

General de Administración y Finanzas) y Abog. Jimmy Jesús Lezama Ilizarbe (Jefe de la Oficina 

General de Secretaría General); miembros conformantes de la COMISION DE CONCURSO 

PÚBLICO DE MERITO para llevar a cabo el PROCESO DE CONTRATACIÓN BAJO LA 

MODALIDAD DEL D.L. N°728 (Contrato Indeterminado), de la Municipalidad Distrital; a efectos 

de continuar con la etapa respectiva del referido concurso, correspondiendo de acuerdo al 

cronograma, la etapa de Entrevista Personal de los postulantes: 
 

 El Presidente de la Comisión manifiesta que habiendo entrevistado en forma presencial 

a un (01) postulante que pasó a la entrevista personal, luego de la evaluación curricular el día 

29 de setiembre de dos mil veintidós, se ha obtenido el siguiente resultado. 

 

N° 
APELLIDOS 

Y NOMBRES 
CARGO N° DNI 

N° 

EXPEDIENTE 

EVALUACIÓN 

CURRICULAR 

Entrevista 

Personal 

Puntaje 

Final 

Resultado 

01 

PALMA 

FUENTES 

RIVERA, 

Máximo 

Trabajador 

de 

Servicios I 

(Limpieza 

Publica) 

15209629 15734-2022 
APTO 

50 puntos 

APTO 

44 

puntos 

94 

puntos 

GANADOR 

DE LA 

PLAZA 

Se deja expresa constancia que, para efecto de la presente calificación, la Comisión ha 
aplicado las bases del concurso, la verificación de la presentación de los requisitos, el método 
de evaluación y los puntajes allí previstos.  

Asimismo, se invita al ganador de la plaza ofertada a apersonarse a la Oficina de Gestión 
del Talento Humano cito en el Palacio Municipal, el día lunes 023 de octubre de 2022, en el 
horario de 08:00 a.m. a fin de suscribir su Contrato de Trabajo y dar inicio a sus labores. 

No existiendo otro punto a tratar, se procede a la suscripción de la presente, siendo las 04:30 

p.m. del mismo día; y conforme a las bases del Concurso corresponde la publicación de los 

Resultados de la Evaluación de Entrevista Personal y Relación de Postulantes ganadores de 

las plazas.         

LA COMISIÓN 

 

 


