
ACTA DE EVALUACiÓN DE FICHAS DE POSTULACIÓN
PROCESO CAS N° 196-2017 -DP

En la sala de reuniones de OGDH y siendo las 16:00 horas del 27 de noviembre del 2017, se reunieron los
miembros del Comité de Selección del Proceso CAS N° 196-2017-DP, designados por la Jeta (e) de la Oficina de
Gestión y Desarrollo Humano.
Cabe señalar que en esta etapa no participa el secretario titular Percy Tapia Vargas debido a que se encuentra
preparandose para la reunión del Comité de Alta Dirección - CAD, por ello ingresa la secretaria suplente Mariella
Janet Soto Chicoma de Ortiz.
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
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lSALAZAR TENAZOA JACINTO RICHARD ¡NO APTO: Porque no precisa fecha de culminación
:de estudios secundarios.
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El Comité de Selección, de acuerdo a lo señalado en las Convocatoria, acordó citar para la evaluación escrita a
los postulantes aptos para el 28 de noviembre del 2017 a 15:00 horas, en Jr. Ucayali 394-398, Cercado de Lima.

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 16:55 horas del 27 de
noviembre del 2017.
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Representante de la Dependencia Usuaria
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VANESSA VARGAS BUSTAMANTE

Representante de la OGDH

Presidente Secretaria - s Tercer Miembro
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