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DEFENSD.IA DEl PUOLD

ACTA DE EVALUACiÓN DE FICHAS DE POSTULACIÓN
PROCESO CAS N° 09-2017-DP

En la sala de reuniones de 5to piso y siendo las 12:00 horas del día 11 del mes abril del año 2017, se reunieron
los miembros del Comité de Selección del Proceso CAS N° 09-2017-DP, designados por la jefa (e) de la Oficina
de Gestión y Desarrollo Humano.
Seguidamente, el Comité de Selección procedió a la apertura de los sobres que contienen las fichas de
postulación de los postulantes, a fin de realizar las siguientes actividades:
- Revisar si lo descrito por el postulante en la ficha de postulación cumple con los requisitos del perfil del puesto
del proceso.

De lo evaluado se pudo obtener los siguientes resultados:

POSTULANTES PARTICIPANTES

APTO
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NO APTO: No cumple con la experiencia
especifica en cargos o funciones equivalentes al

puesto y com.putados desd.e la obtención d.el grado .1
de bachiller.
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6 rVEROS ESQUIVEL EQILBERTO SANTIAGO puesto y computados desde " obtenció del ,,,dO

7 - CASTIL~O REYNA JOHNNY ALEX ·------+..~~1:~~:r:~~~~~i~~~~i~~~d~ ~~tlsito de .

i convocatoria.

8' ipOZ~-A-Y-A-LA-~-IC-K-JE-~-US ~O APTO: ~·o-r-no-cu-m-p~ircon los 3 ~ño~-~e-- ']
experlencta general.l__.~.__. __ __
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NO APTO: Po-r-n-o-c-u-m-p-;lirCon los 3 años-eje
experiencia general. _ _ .._

NO APTA: Por no cumplir con Programas de
Especialización o Diplomados solicitados en la
convocatoria no menor a 90 horas.

El Comité de Selección, de acuerdo a lo señalado en las Convocatoria, acordó citar para la evaluación escrita a
los postulante s aptos para el día 12 del mes de abril del año 2017, a las 10:00 horas, en Jr. Ucayali 394-398
Cercado de Lima.

1 Los postulantes citados para la evaluación escrita deberán portar consigo su DNI vigente o Carnet de
. Extranjería, según corresponda.

En señal de conformidad, firman los miembros de Comité de Selección, siendo las 13: 18 horas del día 11 del mes
abril del año 2017
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