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ACTA DE EVALUACIÓN DE FICHAS DE POSTULACIÓN
PROCESO CAS N" 28-2018-DP

En la sala de reuniones de la OGDH y siendo las 09:10 horas del 30 de mayo del 2018. se reunieron los miembros
del Comité de Selección del Proceso CAS N" 2B-2018-DP. designados por la Jefa de la Oficina de Gestión y
Desarrollo Humano.

Cabe seóalar que en esta evaluación no participa el secretario titular porque se encuentra con licencia de
onomástico por eso ingresa el secretario suplente.

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

N® Postulantes (Apellidosy Nombres)

1 LOPEZ DORREGARAY CIRILO

2 PEÑA ALBURQUEQUE DARWIN EDGÁ^

VIZARRETA GARCIA PIERRE MERMES

CAMPOS CISNEROS VICTOR ALBERTO

PALOMINO SALAZAR ELVIS ANTONIO

PANTA SILVA ARTURO DEL CARMEN

LINO LOPEZ ALEXANDER JOSE

Resultado {Apto o No Apto, detallar porquo no fuo
admitido)

;AI^O
•APTO

NO APTO: No tiene curso solicitado en la

convocatoria mayor a 12 horas. No llene
experiencia especifica en cargos o funciones
equivalentes al puesto de 1 año en el sector
público.

NO APTO; No tiene experiencia especifica de 2
laños en cargos o funciones equivalentes al puesto
'enelsector público o privado y1año de
lexperlcienda especifica de i año.

NO APTO: No tiene curso solicitado en la

convocatoria.

NO APTO: No completo la fecha de expedición del
certificado de secundarla completa. No tiene curso
de capacitación solicitado en la convocatoria. No
completo en la experiencia especifica la columna
Nivel mínimo del puesto y Funciones equivalente al
puesto convocado.

INO APTO: Porque el curso de capacitación
Idescrito en la ficha es antes del termino de la
'carrera técnica descrita, (se considera
capacitaciones posteriores a formación académica
descrita)

El Comité de Selección, de acuerdo a lo señalado en las Convocatoria, acordó citar para la evaluación escrita a los
postulantes aptos para el 31 de mayo el 2016 a las 09:15 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 Extranjeria.
según corresponda.

En señal de conformidad, firman los miembros de Comité de Selección, siendo las 10:45 horas del 30 de mayo de
2018,

VANESSA VARGAS BUSTAMANTE

Representante de la OGDH

Presidente

RODOLFO DANILO PANTA GONZALES

Represéntame de la Dependencia Usuaiia

Secretario • suplente

^NDIRA IRAIDA ROMERO
CASTAÑEDA

Representante de Secretaria General

Tercer Miembro


