
~~~
DERIISORIA DEl PUEBLO

ACTA DE EVALUACIÓN CURRICULAR
PROCESO CAS N° 33-2017-DP (2DA CONVOCATORIA)

En el Módulo de Atención Defensorial de Tarapoto y siendo las 08:30 horas del día 09 del mes de junio del año
2017, se reunieron los miembros del Comité de Selección del Proceso CAS W 33-2017-DP, desiqnados por la
Jefa (e) de la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano.

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.

N° Postulantes (Apellidos y Nombres) CUMPLE O NO CUMPLE PUNTAJE

1 CABALLERO VELA, MAYSSA LUCIA CUMPLE 6.8
2 SANCHEZ GUARNIZ, ROSA MARIA CUMPLE 4.2

NO CUMPLE:
1.- No presento copia simple
de su DNI, conforme se
señala en el literal a
(Información del postulante)
del numeral 5.1 de las
bases.

3 PINEDO TORRES, PATRICK NEIL 2.- No acreditó en forma
expresa conocimientos de
ofimática (Word, Excel y
Power Point) conforme se
señala en el literal b
(Conocimiento de Ofimática)
del numeral 5.1 de las
bases.

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

1. Lugar de presentación: Jr. Ramfrez Hurtado W 691-693, Tarapoto.
2. Fecha de presentación: 12 de jU[1io del 2017.
3. Horario de presentación: SANCHEZ GUARNIZ, ROSA MARIA

CABALLERO VELA, MAYSSA LUCIA
11:00 horas
11:30 horas

Los postulantes citados 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 11:00 horas del día 09 del mes
de junio del año 2017.

JANET EMILlA ALVAREZ QUISPE

Representante de la OGDH Representante de la Dependencia Usuaria

Presidente Secretario


