
ETAPA DE EVALUACION CURRICULAR
PROCESO CAS N° 84-2016-DP

En la Oficina de la Adjuntía para los Derechos de la Mujer, y siendo las 12:00 horas del dia 14 del mes octubre del
año 2016, se reunieron los miembros del Comité de Selección del Proceso CAS N° 84-2016-DP, designados por el
jefe de la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano.

En la presente etapa, participa la representante suplente de la OGDH, Sra. María Adriana Chirinos Cespedes, al
encontrarse el titular, Sr. Héctor Fuertes Baldeón gozando de su periodo vacacional.

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.
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Luego de la verificación de los documentos sustentatorios de cada postulante, se acordó citar para la
entrevista personal alal los postulantels que cumplieron, según el cuadro anterior.

2. Lugar de presentación: Jr. Ucayali 394 - 398, Cercado de Lima
3. Fecha de presentación: 17/10/2016
4. Horario de presentación: de 10:00 amo

El/los postulante/s citado/s para la sub etapa de la entrevista 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 12:50 horas del dia 14 del mes
octubre del año 2016
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! Representante de la Dependencia Usuaria
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Lorena Pilar Sotelo Huamán

Secretaria suplente

Representante de la OAJ

Presidente Tercer Miembro


