
ACTA DE EVALUACiÓN DE FICHAS DE POSTULACIÓN
PROCESO CAS N° 232-2017-DP

En la oficina de la Adjuntía del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indigenas; y, siendo las 1100 horas
del 24 de enero del 2018, se reunieron los miembros del Comité de Selección del Proceso CAS N° 232-2017-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 postutacíón
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

t •.N·E POOW""'" (Apethdos y Nombres r:=~:~=":=,,"''"~".,,tu« eamittao)

I 1 .AlonSCJ~~~tamaria, GeovaniApto
2 A_naya Vera~_E.~th~lInth_u~~~_Apta
3 Antezana Canchos, César Alejandro Apto

- ---------------------------.

4 Bravo Sirlupú , Dania No apta - No acredita cursos y/o programa de
f-------. _" _,, ._________ ~~ecian2:ación no menor a 100 horas,
I .5 Carbajal Gutiérrez, Manuel_lIlejandro Apto

I--~-!~~:~~:V:~:~:.'~~~~~:~~~sirio-----~~~- -----

[~_i.~.;EY!aguirrecoronado,fViar~o.t\~to"io-- IApto.. _
! 9 [Górnez Huamán, Lupe Lily .Apta
"'wlGonzalesHuancy, Roger Teotildo . t¡APto
I ~_11;(3u~ér~zAguilar~Ar1dr{lSEberle¡n ,Apto_

I

12 lGutiérrez Baella, Victor Alberto No apto - No acredita cursos y/o programas de
, _ __ ;especialización no menor a 100 horas,

:No apto - No acredita cursos y/o programa de

I

especialización no menor a 100 horas; no acredita
i experiencia general; y, no acredita experiencia específica,
¡---
Apto
No apto - No acredita cursos y/o programa de
'especialización no menor a 100 horas,

!Noapta - No acredita cursos y/o programa de
I especialización en Derecho Administrativo, Derecho
¡Ambiental, Desarrollo Sostenible, Gestión de Recursos

i Naturales, Protección al Consumidor o Servicios Públicos,

~~I-~~~~~O~¡~r~~~~~éa~i~g~~~: I~~:~
i ;~ I=~~~7~~#~~lt:~~~~~~~i%~~ador l6~:~
~_2." --~Stlnchez Veil1llrn~Oa'_lsabe.'..~arolin~ LN()_apta :N-"contar con título de abogado,

I ~~~J~~~¡i~~/~~~Ant()inEl_______ _j~N.~():.~aPta._ No fl'rmo'_y,no reg,I'stro' huella dactitar.
24 ,,[VeI¡z\lallacJ()~~alJr~Lil~a.~a_________ l ....

13

14

_1~ __~~0_~~ña, Javier Andrés

[

16 [Munayco Ayala, Mirella Milagros

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 25 de enero del 2018 a 10;00 horas, en el Jr. Ucayali N° 394 - 398, Cercado de 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 :50 horas del 24 de
2018.

Presidente


