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ACTA DE EVALUACIÓN DE FICHAS DE POSTULACION

PROCESO CAS N° 061-2018-DP

En la Sala de Reuniones del piso 7 y siendo las 11;00 horas del 14 de juniode 2018, se reunieron tos miembros del
Comité de Selección del Proceso CAS N" 61-2018-DP. designados por la Jefa 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 obtenerlos siguientes resultados:

POSTULANTES PARTICIPANTES

-N» Postulantes (Apellidos y Nombres)

1 ITEJADA QUISPE, ALDO _
2 CHAVEZ GUERRERO, ANTHONY JORDAN

3 GRADOS BAUTISTA, MANUEL ENRIQUE

4 ORE MENDEZ, JOSÉ MANUEL

5 POMA BAUTISTA, FELIPE

6 •FARFAN BONIFAZ. EDGAR ANTONIO

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

¡APTO, Cumple con declarar los requisitos mínimos.

InÓ APTO, No adjuntó ficha de postulación.
NO APTO, No declaró 12 horas de capacitación en curso
ide mecánica básica, mecánica automotriz, normas de
tránsito, seguridad vial o sensibilidad; asimismo, no
declaró conocimiento de power point.

INO APTO. No declaró 12horas de capacitación en curso
'de mecánica básica, mecánica automotriz, normas de
tránsito, seguridad vial o sensibilidad.

NO APTO. No declara brevete categoría All como mínimo.

NO APTO. No declara brevete categoría All como mínimo.

El Comité de Selección, de acuerdo a lo señalado en las Convocatoria, acordó citar para la evaluación escrita a los
postulante/s aptos para el 15 de junio del 2018 a 09:45 horas, en Jr. Ucayali 394, Lima.

El/los postulante/s citado/s 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 11:20 horas del 14 de junio del
2018.
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