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“Comisión de Concurso Público de Méritos – Ejecutor Coactivo” 

 

 
ACTA DE COMPUTO Y EVALUACION FINAL PARA LA CONTRATACION 
DE UN EJECUTOR COACTIVO PARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

CHANCAY 
 

En la ciudad de Chancay, a los 29 días del mes de setiembre de 2022, siendo 

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

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

Antúnez Chauca (Gerencia de Administración Tributaria), Abog. Beatriz Balvina 

Quispe Salguero (Jefe de la Oficina de Gestión del Talento Humano), Abog. 

Gabriela De Las Casas Solano (Sub Gerente de la Sub Gerencia de Ejecutoria 

Coactiva); miembros conformantes de la COMISION DE CONCURSO PÚBLICO 

DE MERITO para llevar a cabo el PROCESO CAS N° 007-2022-MDCH de la 

Municipalidad Distrital de Chancay; a efectos de continuar con la etapa 

respectiva del referido concurso, correspondiendo de acuerdo al cronograma, la 

EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS de los postulantes: 

 

El Presidente de la Comisión manifiesta que habiéndose evaluado el examen de 

conocimientos de un (01) postulante correspondiendo a la plaza de Ejecutor 

Coactivo se inicia la etapa de calificación, obteniendo el siguiente resultado: 

 

N° Apellidos y Nombres 
Evaluación 

Curricular  

Evaluación de 

Conocimientos  
Calificación 

01 RAMIREZ JAMANCA, Yenny 30 puntos 15.5  NO APTO 

 
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 hace de conocimiento que siendo el puntaje mínimo 21 puntos en 
la evaluación académica, para pasar a la siguiente etapa del proceso de 
evaluación, se declara la vacante DESIERTA. 

No existiendo otro punto a tratar, se procede a la suscripción de la presente, 
siendo las 05:30 p.m.; y conforme a las bases del Concurso corresponde la 
publicación de los Resultados de la Evaluación Curricular.     
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