
ACTA DE EVALUACiÓN DE FICHAS DE POSTULACIÓN
PROCESO CAS N° 102-2017-DP

En la Sala de Reuniones del piso 5 y siendo las 16:45 horas del dia 14 del mes agosto del 2017, se reunieron los miembros del
Comité de Selección del Proceso CAS N° 102-2017-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 el siguiente resultado:
POSTULANTES PARTICIPANTES

I
N° Postulantes (Apellidos y Nombres) Resultado (Apto o No Apto, detallar porque no fue admitido) J
1 ARAGON CALDERON ALFONSO FELIPE APTO
2 CACERES AGUILAR JIM ROMMEL

- -
APTO

3 GUEVARA ORTIZ CARLOS ALFREDO
-

APTO 1
NAVARRO ALBA MARIO ALFREDO RICARDO

-. - l4 APTO
5 SALDARRIAGA PEÑA JUAN FELIPE - APTO

I-- -

NO APTO - No cumple con cursos y/o programas de

6 ABANTO TIRADO JOSE GERARDO
especialización requeridos, no menor a 90 horas desde la
obtención del titulo profesional. No cumple con experiencia
especifica solicitada en la convocatoria.

NO APTO - No cumple con cursos y/o programas de

7 ARELLANO RUIZ ROBERTO JOEL
especialización requeridos, no menor a 90 horas. No
cumple con experiencia especifica solicitada en la

A
convocatoria. No indica RUC vigente.

--- - - -
NO APTO - No cumple con experiencia especifica

8 ICAZA PONCE DE LEO N JESSICA VANESSA solicitada en la convocatoria, realizando funcionesl
equivalentes al perfil del puesto.

- -j

9 OCOLA AGÜERO KENDY BRIGITTE
NO APTO - No cumple con 1 año de ""~,"d'lespecifica en el sector público

NO APTO - No cumple con cursos y/o programas de

10 RIOS GONZALES CARLOS EDUARDO
especialización requeridos, no menor a 90 horas. No
cumple con experiencia especifica solicitada en la
convocatoria. No indica RUC vigente. I

---- - _.
El Comité de Selección, de acuerdo a lo señalado en la Convocatoria, 'acordó citar para la evaluación escrita a los postulantes
aptos para el día 15 de agosto del 2017 a las 14:00 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 del Comité de Selección, siendo las 17:30 horas del día 14 de agosto del 2017.

Representante de la OGDH Representante de la Dependencia Usuaria Representante de Secretaria General

Presidente Secretario Tercer Miembro


