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ACTA DE EVALUACIÓN DE FICHAS DE POSTULACIÓN
PROCESO CAS N° 52-2018-DP

En la Sala de Reuniones del piso 7 y siendo las 11:00 horas del 30 de mayo de 2018, se reunieron los miembros del

Comité de Selección del Proceso CAS N" 52-2018-DP, designados por la Jefa de la Oficina de Gestión y Desarrollo

Humano.

Cabe mencionar que mediante correo electrónico institucional del 22 de mayo de 2018. el Secretario Titular José

Carlos Requena Canchaya informó que se encontrará de comisión de servicios, de igual manera el Secretario
Suplente Jim Eduardo Pissani Segura, por lo que no participarán en esta etapa del proceso, y solicitó a la Jefa de la
OGDH la autorización para que ingrese el miembro suplente July Karina Armas Rojas, de acuerdo al procedimiento
establecido en la Directiva N° 001-2017-DP/SG.

Seguidamente, el Comité de Selección procedió a la apertura de los sobres que contienen las fichas de postulación de
los/as postulantes, a fin de realizar las siguientes actividades:
- Revisar si lo descrito por el/la 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 (Apellidos y Nombres)

1 ACUÑA NUÑEZ MICAELA

2 CHAVEZ CANALES LUCY PATRICIA

3 GONZALES VEGA GEORGEE GIOMAR

4 PABLO ROJAS JOHANNA SUSANN

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

APTA

NO APTA. No cumple con señalar la fecha de
expedición del titulo de la carrera para contabilizar la
experiencia general y especifica que requiere el
perfil de puesta

NO APTO. No cumple con los cursos y/o programas
de especiaíización requeridos para el puesto

InO apta. No cumple con experiencia general ni
¡especifica requerida para el puesto, a partir de la
fecha de egreso de la carrera.

El Comité de Selección, de acuerdo a lo señalado en la Convocatoria, acordó citar para la evaluación escrita a los/as
postulantes aptos para el 31 de mayo del 2018 a 12:00 horas, en Jr, Ucayali N' 394-398, Cercado de Lima.

El/tos postulante/s citado/s para la evaluación escrita deberán portar consigo su DNI vigente o Carnetde Extranjería,
según corresponda.

En señal de conformidad firman los miembros del Comité de Selección, siendo las 12;00 horas del 30 de mayo de
2018

JORGE TRELLES CORONADO

senlanle de la OGDH

Presidente

. ARMAS ROJAS DENISSE ANDREA GONZALES GONZALEZ

Representante de la Dependencia Usuaria Representante de Secretaria General

Secretaría Suplente Tercer Miembro


