
En Tacna a los 31 dias del mes de marzo siendo las 04:04 horas en las instalaclones de la Oirecci6n

del Hospital Hip61ito Unanue de Tacna, se reunieron el Dr. Pedro Rodas Alejos en calidad de 

Presldente de la Comlsi6n evaluadora del Proceso CAS Nro. 01-2020, la Lie. Gulsella del Rosario 

Delgado Barreda Jefe de la Oficlna de Administracl6n v el Abog. Maximo Chipana Choquecota en 

calidad de Jefe Recursos Humanos, con el objeto de absolver los reclamos que se han presentado 

despues de la publicaci6n de resultados: se procede con el reclamo de la postulante ROSANA

PINTADO CAIPA, quien manifiesta que se presento a la plaza de Medico especialista del

Departamento de Ginecologla v Obstetricia y no esta de acuerdo con el puntaje otorgado

obtenido, del mismo modo indlca que el postulante Medico AMILCAR TINOCO SALAZAR no debl6

ser conslderado como apto; despu� de un exhaust/vo estudio de/ coso v con vista a los

expedientes que contienen el CV, se precisa que el postulante Medico AMILCAR TINOCO SA LAZAR 

ha obtenido el Titulo de especlallsta de 23 de nov1embre del 2018; es declr que a la fecha de 

presentaci6n de exped1entes para el concurso (marzo del 2020) teniendo 1 aflo y 03 meses, por lo 

tanto no cumple los dos ailos de especialidad requer1dos en las bases del concurso, haciendola 

atingencia que en las Bases publicadas no se ha considerado como al'lo� de experiencia el 

Resldentado Medico; SIENDO AS/ SE DEC!ARA FUNDADO EL RECLAMO de la postulante Medica 

ROSANA PINTADO CAIPA; en consecuencia se declara NO APTO al postulante AMILCAR TINOCO 

SALAZAR por no cumpllr con el perfil requerido segun las bases del concurso CAS 001.2020; en 

consecuencia en este acto se declara como ganadora a la Med. ROSANA PINTADO CAIPA en la 

Plaza de M�ico Especiallsta del Oepartamento de Gineco Obstetricia Servlc10 de Neonatologia del 

Hospital Hipdllto Unanue de Tacna. Con referencia al reclamo de SONIA GAROA QUISPE 

postulante a la plaza de Tknico en Enfermerla se procede a evaluar los expedientes y se confirma 

el puntaje de la evaluacl6n curricular; por lo tanto INFUNOAOO el reclamo presentado . 
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