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ACTA DE EVALUACiÓN DE FICHAS DE POSTULACIÓN
PROCESO CAS N° 142-2017-DP 3ra Convocatoria

En la sala de reuniones del pisto 7 y siendo las 09:30 horas del día 20 de diciembre del año 2017, se reunieron los
miembros del Comité de Selección del Proceso CAS N° 142-2017-DP 3ra Convocatoria, designados por el/la jefe/a
de la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano.

Cabe señalar que la presidente titular Maria Cecilia Chumbe no participa de esta etapa por motivo de salud es por
ello que ingresa el presidente suplente Jorge Luis Hernan Trelles Coronado.

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

~ [ Postulantes (APel;idos y N~mbreS) -
i~ .. . -..::.. :...~._::_'_ . _
í 1 ¡ALONSO SANTAMARIA GEOVANIr--'---' -..---- -.-- ..---- ---- .....--- ...---.-
I __ ~_ .. '~A~~E~~R~~CI<2._[)§~~~~~EN_ _ _
1_ ... ~_?A_RAZO~A E_SPINO~_SARAITIi VA~E~_
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4 ¡COLLAZOS PAUCAR WILLlAM ORLANDO

5 tMEN~O;~RGO~ED¿-~ORGE----'-----"
-j-- ._._--- ----- --------_ ...._.__ ..

6 .SOLlS ROJAS VICTOR HUGO

----.- ---.--. -"-'---'1

Resultado (Apto o No ~pto, detallar porque no fue I

admitido)

,
..__ !.---_ ... _-- . __ ... _--------" ..,.__ ..

_...:..~_ .._--._------~-~:.:...;_.._-~----------_ .._-----_._-

APTO-----_ ..' ...,---,. ------_.
APTO
APTO

.----.---- -.---_ .. _.. - ···1

NO APTO: no cuenta con la experiencia general ni
especifica minima requerida en la convocatoria.
N6 APTO: no cuenta con el curso de-capaCitación
solicitado en la convocatoria._ ...._---- -----_. ~.._----
NO APTO: debido a que el sobre de postulación
llegó a fuera del plazo y no cumple con el periodo
indicado en la convocatoria.

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 21 de diciembre del año 2017, a las 09:30 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 10:00 horas del 20 de
diciembre de 2017
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