
~,1..
IIlJ.JJ)~
DEFfNSORÍA Dft PUEBLO

ACTA DE EVALUACiÓN CURRICULAR
PROCESO CAS N° 226-2017-DP

En la sala de reuniones del sétimo piso y siendo las 14:30 horas del 26 de diciembre de 2017, se reunieron los
miembros del Comité de Selección del Proceso CAS N° 226-2017-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 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.

.. _-_ .... _---- .

1 GRIMALDO RUIZ SABINO FRANCISCO
2 TEJADA QUISPE AL DO
3 CENTENO DUPUY TITO
4 HURTADO VALLE EDGARDO SATURNINO

CUMPLE O NO CUMPLE !
I. J_

PUNTAJEN° Postulantes (Apellidos y Nombres)

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

NO CUMPLE (*)

3.0
3.8
3.7

(*) No acreditó según lo declarado en su ficha de postulación. curso de 22 horas de Educación y Seguridad Vial, primeros auxilios por
15 horas, experiencia mínima (general y específica) en los últimos 10 años. Record de Conductor, Certificado de salud del MINSA

Luego dela verificación de los documentos sustentatorios de los postulantes, se acordó citar para la entrevista
personal a los postulantes que cumplieron, según el cuadro anterior.

1. Lugar de presentación: Jr. Ucayali 394 - 398
2. Fecha de presentación: Miércoles 27 de diciembre de 2017.
3. Horario de presentación: 11:00 horas

Los postulantes citados para la sub etapa de la entrevista deberá portar consigo su DNI vigente.
En señal de conformidad firman los miembros de Comité de Selección, siendo las 15:15 horas del 26 de diciembre
del 2017.

Presidente Secretaro Tercer Miembro
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Vanessa Vargas Bustamante

Representante de la OGDH


