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ACTA DE AIVIRIACION DE LA BASE 

En la ciudad de Moquegua, siendo las 12.00 am del día 20 de mayo del 2019, en la Oficina de Sub 

Gerencia de Personal y Bienestar Social, se reunieron el Eco. Luis Alberto Trigoso Pala° Gerente de 

Administración como Presidente de la Comisión, el C.P.0 Edgar Martin tleráéra Coayla Sub Gemirle 

de Personal y Bienestar Social como Secretario y el Sr. Jorge Ricardo Mloroi Eyzaguirre integrante:  

de la Oficina de Seguridad Ciudadana como Miembro, integrantes de la Comisión designada 

mediante Resolución de Gerencla Municipal N" 57:2019-GM-ANPMN, de fecha 10 de iflavo del 

2019, encargados de llevar a cabo el proceso de concurso Publico de Contratación de Personal Vía 

CAS para la Oficina de Seguridad Ciu;ladana. 

Para tomar los siguientes acuerdos: 

1.- Tomando en cuenta que con fecha 20 de mayo del 2019, se presentaron problemas en el sistema 

de la municipalidad (un ataque al servidor dele MPMN:), teniendo el proveedor que tomar medidas 

de mantenimiento; en vista de lo suscitado esta cornisióii na tornado la decinión de ampliar el plato 

de las bases; con respecto a la presentación de currículo Vitae, ampliándose hasta el diá 21 de 

mayo del 2019; y con respecto a la Evaluación Curricular será solo el Lila 22 de mayo del 2019:, todo 

lo demás queda tal como indica el cronograma de las bases. 

Adjuntamos copia de la prueba del motivo de la ampliación dele base: (a folios 02) 

Sin más que tratar se dio por concluido la reunión alas 1.00 pm del día 20 de mayo rkl..2019. 
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