
ACTA DE EVALUACiÓN CURRICULAR
PROCESO CAS N° 043-2018-DP

En la Oficina Defensorial de Junln y siendo las 12:1O horas del dia 04 del mes Junio del 2018, se reunieron los
miembros del Comité de Selección del Proceso CAS N° 043-2018-DP, designados por la Jefa (e) de la Oficina de
Gestión y Desarrollo Humano.

Seguidamente, el Comité de Selección procedió a la apertura del sobre Quecontiene los documentos sustentatorios de
la postulante, 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 convocatona.

lopez Roldan Edward Yun SI CUMPLE 8

2 Alvarado Castro Alfonso Marciano SI CUMPLE 6.4

3 Astete Oscanoa Rogelio Yolvis NO CUMPLE: No adjunto
certificado de salud.

NO CUMPLE: No adjunto
certificado de salud.4 laura Ayala Josue Moises

5
6

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

1. Lugar de presentación :Oficina Defensorial de Junin
2. Fecha de presentación :05 de Junio del 2018
3. Horano de presentación: 12:30 horas

La postulante citada para la sub etapa de la entrevista deberá portar consigo su DNI vigente o Carnet de Extranjería,
según corresponda.

Se deja constancia que asume la función de tercer miembro Medalit Maria Flores Estrella debido a que el integrante
titular Gino Renzo Zorrilla Rivera se encuentra gozando de vacaciones a partir del dla 31.05.2018. Asimismo, asume
la secretaria Deysi Bertha Gomez Aquino debido a que el integrante titular Sofia Marina Gutierres Gonzales se
encuentra gozando de vacaciones desde el dla de hoy, 04.06.2018.

En señal de conformidad firman los miembros de Comité de Selección, siendo las 13:20 horas del día 04 del mes
Junio del 2018
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ReJÍresentantede la OGDH

DEYSI BERTHA GOMEZ AQUINO MEDALlT MARIA FLORES ESTRELLA

Representantede la DependenciaUsuaria Representantede SecretariaGeneral

Presidente Secretario(suplente) TercerMiembro (suplente)


