
ACTA DE EVALUACiÓN CURRICULAR
PROCESO CAS N° 117-2017-DP

En la sala de reuniones del sétimo piso de la Sede Central y siendo las 14:30 horas del 24 de agosto del 2017, se
reunieron los miembros del Comité de Selección del Proceso CAS N° 117-2017-DP, designados por la Jefa (e) de
la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano. La Secretaria, Nelly Herminia Aedo Rueda, justificó su ausencia por
encontrarse de comisión de servicios, incorporandose el secretario suplente, Jorge Antonio Abrego Hinostroza.

Seguidamente, el Comité de Selección procedió a la apertura de los sobres que contienen los documentos
sustentatorios de los postulantes, a fin de realizar lo siguiente:

- Revisar si los documentos de los postulantes sustentan la información consignada en sus fichas de postulación
en relación al perfil del puesto de la convocatoria.

_~.I 80:IUI0"IO' ("'~';idO_ ombres)__ ]~~u_, ~~-- PUNWE~J
1 ¡QUIROZ NARVAEZ, GIANCARLO ¡ _C;UMPL~ 3.15
2 :GUTIERREZ AGUILAR, ANDRES i CUMPLE 6
3 ¡PAC-HECOMArfA~VONN-EMARLENY -CUMPLE------ 5.1
4 ¡RODRIGUEZ CASTILLON, JÜANEDWIN CCfMPLE 4
5 -IGRANtiA MENDOtA~ JESSICA MAR}A CUMPLE 4.05---1--- -_. ------ ---- o. ---- --- -_._-

6 iHE~RER~ BUSTI_NZA,L~IS BE~~~MIN ~~~PLE 3.15
7 lLANDEO QUISPE, YANETI JESSICA CUMPLE 6.8

I _... -- - -------- --+----.. -- -- -----

8 i RAMIREZ FARRO, CLAUDIA JANNET CUMPLE 4.2

Luego de la verificación de los documentos sustentatorios de cada postulante, se acordó citar para la entrevista
personal alal los postulantels que cumplieron, según el cuadro anterior.

1. Lugar de presentación: Jr. Ucayali W 394 - Cercado de Lima
2. Fecha de presentación: 25 de agosto de 2017
3. Horario de presentación: 12:00 hrs.

El/los postulante/s citadols para la sub etapa de la entrevista 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 17:00 horas del 24 de agosto
del 2017.

Representante de la OGDH Representante de la Dependencia Usuaria

----=~
L e .;;~.
L-- ..--'

JORGE ANTONIO ABREGO HINOSTROZAMARIA DIANA PEREZ GUERRERO

Presidente Secretaria (S) Tercer Miembro


