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ACTA 

Siendo las 12:00 horas del día 30 de julio del 2014, se reunieron los integrantes de 

la Comisión (Presidente: Dr. Jorge Mariano Gutierrez Arenas, Secretario: Abog. 

Rodolfo Gerardo González Gaspar y Miembro: Abog. Guillermo Macedo 

Anchante), encargada del Concurso Público de Meritos por Suplencia Temporal 

para la Cobertura de 09 plazas de médicos del Hospital San José – Callao, a fin 

de atender el reclamo presentado (con Expediente Nº 2792 del 25 de julio del 

2014) por el médico Ginecólogo RICARDO VILCAPOMA MATEO, identificado con 

DNI Nº 25549355, CMP Nº 31670 y RNE  Nº 15076. 

El médico Ginecólogo RICARDO VILCAPOMA MATEO remite adjunto a su 

reclamo información referente al centro CENCIMI PERU, bajado de la pagina web. 

De la información de la página web se observa que CENCIMI PERU es un centro 

de entrenamiento práctico en cirugía de mínima invasión; dirigido a ginecólogos, 

cirujanos generales, urólogos, cirujanos pediatras y residentes de especialidades 

quirúrgicas. 

En relación al Curso de Video Cirugía “HANDS ON”, realizado del 24 al 28 de 

agosto del 2013, donde participó el Dr. RICARDO VILCAPOMA MATEO, se ha 

verificado en el programa del curso que los temas tratados están directamente 

relacionados a la especialidad de Ginecología. 

Habiendo sido precisada la información presentada por el Dr. RICARDO 

VILCAPOMA MATEO, referente a su capacitación en cirugía laparoscópica de su 

especialidad (Ginecología), los miembros de la Comisión de Concurso dan por 

aceptado el reclamo y proceden a publicar  los nuevos resultados en la 

página web. Según el siguiente detalle: 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES DNI CMP CONDICION 
EVAL. 

CURRIC. OBSERVACIONES 

1 DAZA CAHUANA, JULIAN ROBERTO 02297703 42201 APTO 50 

 
2 VILCAPOMA MATEO, RICARDO 25549355 31670 APTO 50 

 Nota.-  El orden en que aparecen los profesionales de la salud, no implica mayor 

puntaje. 

…/ 



 

…/ 

Siendo las 14.30 horas del día 30 de julio del 2014 los miembros de la Comisión 

acuerdan remitir a la Unidad de Estadística, Informática y Comunicación, para su 

respectiva publicación en la Página web institucional, la nueva tabla de resultados 

para la plaza de Gíneco – obstetricia. 
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