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ACTA DE EVALUACIÓN DE EICI IA8 DB POÍ?TULAClÓN
PROCESO CAS N" a-l-SO.ID-DP

£n la Sala do Reuniones del piso 4 ysiendo las 12;00 horoo (ioj 30 tlu mflyo tíO 2010| so reunieron los miembros del
Comlló do Selección del Proceso CAS N" 34-2010-DP, doslonn'clOü pOf IQ JeÍQ dO lfl|Oílclna de Gestión yDesarrollo

h-lumano. } ' 11 I 1 ♦

en e^ta etapa del proceso y
Mária Luisa Rabanal Chavez. ^

Cabe señalar que, la Secretaria Trtular Liliana Isabel Carrosco Porfiggó no pQftlcIpó (
(solicitóla la Jefa de la OGDHjIa autorización para que ingrese ÍQ locralarÍQ Suplonle Mari
Seguidamente, el Comité deSelección procedió a laapertura do loo oobrOQ quo contienen las fichas de postulación de
los/as postulantes, a fin de realizar las siguientes actividades;
- Revisar si lo descrito porel/lapostulante en la ficha de poslulocldn cumple COn los requisitos del perfil del puesto del
proceso.

Do lo evaluado se pudo obtener los siguientes resultados:
POSTULANTES PARTICIPANTES

C-&

1 ESCALANTE FLORES CLAUDIA MARIA APTA. .

2 BUENDIA CAYO SILVIO STEPHEN
NO APTO. No cumple con los cursos y/o programas
de especlaiizaolón no menor de 120 horas cada uno
requeridos para el puesto.

3 CASTRO SILVA CHRISTIAN WALTER

NO APTO. No cumplo con los cursos y/o programas
de especlaiizaolón no menor de 120 horas cada uno
requeridos para el puesto. No consigna o no es
legible la huella digital.

-4 CHUQÜIN GONZALES JOSE LUIS

NO APTO. No cumple con experiencia general de
seis (6) años requerida para el puesto. No consigna
número de RUC.

5 ÍRIVADENEYRA URBÍNA MIGUEL ANGEL
i
1

NO APTO. No cumple con experiencia general de
seis (6) años ni la específica en el sector público o
privado de cinco (5) años requerida para el puesto
desde la obtención del grado de bachiller.

ElComité de Selección, de acuerdo a lo señalado en la Convocatoria, acordó citar para la evaluación escrita a la
postulante apta para el 31 de mayo del 2018 a 11:00 horas, en Jr. Ucayali N" 394-398, Cercado de Lima.

La postulante citada para la evaluación escrita deberá portar consigo su DNI vigente o Carnet de Extranjería, según
corresponda.

En señal de conformidad firman los miembros del Comité de Selección, siendo las 13:00 horas del 30 de mayo de
2018.

ANTONIO FLORES CENTURION

Representante de la OGDH

Presidente

3AfjAL CHAVEZ

íepreséñtáñle^eláTJépendericiá Usuaria

Secretaria Suplente

DENISSE ANDREA GONZALES GONZALEZ

Representante de Secretaría General

Tercer Miembro
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