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ACTA DE EVALUACiÓN DE FICHAS DE POSTULACIÓN
PROCESO CAS N° 142-2017-DP 2da Convocatoria

En la sala de reuniones del pisto 7 y siendo las 14:00 horas del dla 24 del mes octubre del año 2017, se reunieron
los miembros del Comité de Selección del Proceso CAS N° 142-2017-DP 2da Convocatoria, designados por el/la
jefe/a 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

¡-~·l.__.:o,:nte:'(~pelUdOS YN~mb,e,)

1 ¡ALONSO SANTAMARIA GEOVANI
2 ¡HOLGUIN SOLlS ADAN Sr:iITH

5 RODRIGUEZ CELESTINO LOURDES ESTELA

APTO
..__ .- -_ ..~--

APTO
....-~N-6APTo: (no cuenta con la experiencia especifica:

iminima requerida en la convocatoria)
- -- ---- ----- --- -jNO APTO: (no cuenta-ccln¡¡:1 experiencia especifica

____________.. _ minima ~.9.LJerid~en _laconvocatoria)
INO APTO: (por no presentar su postulación en la
dirección indicada en la convocatoria)

Resultado (Apto o No Apto, detallar porque no fue
admitido)

3 COLLAZOS PAUCAR WILLlAM ORLANDO

4
iIMEZA HARO MARILlN

El Comité de Selección, de acuerdo a lo señalado en las Convocatoria, acordó citar para la evaluación escrita a
los postulantes aptos para el día 25 del mes octubre del año 2017, a las 14:00 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 y presentarse diez (10) minutos antes de la hora indicada.

En señal de conformidad, firman los miembros de Comité de Selección, siendo las 14:45 horas del 24 de octubre
de 2017

Presidente

Van sa Vargas BustamanteMaría Cecilia

Representante de la OGDH Representante de la Dependencia Usuaria

Secretaria Tercer Miembro
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