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ACTA DE EVALUACIÓN DE FICHAS DE POSTULACIÓN
PROCESO CAS N° 033-2018-DP

En la sala de reuniones del piso 7 de la Sede Central y siendo las 12:30 horas del 30 de mayo del 2018, se reunieron
los miembros del Comité de Selección del Proceso CAS N° 33-2018-DP, designados por la Jefa de la Oficina de
Gestión y Desarrollo Humano.

Se deja constancia que la Secretaría Titular no participa de la evaluación por encontrarse en reunión convocada por la
Alta Dirección, por lo cual asume la miembro suplente. Sra. María Luisa Rabanal Chávez.

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 (Apellidos y Nombres)

Burbano De la Puente, Karen Denise

Moreno üaque, Yesenia

Solís Ramírez, Johnny Israel

Resultado (Apto o No Apto, dotallar porque no fue
admitido)

No Apta, por no cumplir con requisito mínimo: Cursos
y/o Programas de especiallzación requeridos y
sustentados con documentos. Experiencia en el sector
público: Seis meses en cargos o funciones
equivalentes al puesto y computados desde la
obtención del grado de bachiller.

No Apta, por no cumplir con requisito mínimo:
Experiencia en el sector público: Seis meses en cargos
o funciones equivalentes al puesto y computados'
desde la obtención del grado de bachiller.

No Apto, por no declarar correctamente el número del
proceso al cual postula.

El Comité de Selección, de acuerdo al resultado de la evaluación de las Fichas de Postulación, acordó declarar
DESIERTO el proceso.

En señal de conformidad, firman los miembros de Comité de Selección, siendo las 13:00 horas del 30 de mayo del
2018.
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