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ACTA DE EVALUACiÓN DE FICHAS DE POSTULACIÓN
PROCESO CAS N° 63-2017-DP

En la sala de reuniones del Sétimo piso de la sede central y siendo las 15:30 horas del día 24 del mes mayo del 2017,
se reunieron los miembros del Comité de Selección del Proceso CAS N° 63-2017-DP, designados 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 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 el/los siguiente/s resultado/s:
POSTULANTE/S PARTICIPANTES

N0 '1- Postulantes (Apellidos y Nombres) .. r'~e~:;t-ado (Apto o No Apto, detallar porque no fue

I 1 - admitido)
______ .. ...._. .• .__ . ._. . ._~ . . .1 ._. •__ . , __ . . ._ ..__.._..

1 BOTONERO ESTREMADOYRO MILAGROS HALlD
2 SERRANO RUIZ OSCAR MANUEL
3 VARGAS BUSTAMANTE VANESSA
4 VILLAR CAMPOS NORMA MILAGROS
5 VILLANUEVA CUSIHUALLPA ELlZABETH
6 VIVAR DIAl FROYLAIN VIKTORIA

APTA
APTO
APTA
APTA
APTA

... ¡

·APTA
NO APTA:Por no cumplir con cursos y/o Programas de
especialización requerido.
NO APTA: Por no cumplir con cursos y/o Programas de
especialización requerido.

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 25 del mes de mayo del 2017 a las 15:00 horas, en Jr. Ucayali 394-398-Cercado de
Lima.

7 GALLOSO CONTRERAS YOVANA GLADYS

8 CAMPOS TORRES OLENKA MARICELY

1 Los postulantes citados para la evaluación escrita deberán portar consigo su ONI vigente o Carnet de Extranjería,
. según corresponda.

En señal de conformidad, firman los miembros de Comité de Selección, siendo las 16:30 horas del día 24 del mes de
mayo del 2017.
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