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ACTA DE EVALUACIÓN DE PICHAS DE POSTULACIÓN
PROCESO CAS N® 70-2018-DP

En la eaÍQ do rounlonoa do! ploo <1* y olondo loo 11:63 horoe do! 1^1 do onoro del 2016, se reunieron los mietribros
^ del Comlló deSolooclón dol Procooo CAS N® 70-2016-DP. designados por la Jeíaíd© laOficina deGestión y '

Desarrollo Humano.

Cabe mencionar do quo la socrolarla titular Liliana Isabel Carrasco Pórrigo no podrá estar presente en la
1 evaluación de las fichas de postulación por encontrarse de comisión yen su lugarpstará la secretaria suplente^

María Luisa Rabanal Chévez.

Seguidamente, el Comité de Selección procedió a la apertura de los sobres que contienen las fichas de
postulación de los postulantes, a finde realizar las siguientes actividades:
- Revisar si lo descrito por los postulantes en la fichas de postulación cumplen con los requisitos del perfil del
puesto del proceso. !

De lo evaluado ae pudo obtener los siguientes resultados:
POSTULANTES PARTICIPANTES

1 Huamán Pérez Jenny Mercedes Apta

2 Mendoza Váidez Carlos Daniel

No Apto-No acredita cursos y/o programa? de
especialízación solicitados en la convocatoria no
menor de 24 horas,Nq cuenta pon pl idioma del
quechua a nivel avanzado y no acredita funciones
equivalentes al puesto convocado en el sector
público.

3 Barzola Girio Robert Jesús

No Apto-No cuenta cgn el idioma del quechua a
nivel avanzado y no cumple con la experiencia
especifica de 6 meses en el sector público.

4 Castro Aliaga Aldo José
No Apto-No acredita el Idioma del quechua a nivel
avanzado.

El Comité de Selección, de acuerdo a lo señalado en las Convocatoria, acordó citar para la evaluación escrita al
postulante apto para el 15de junio del2018 a las 12:00horas,en el Jr. Ucayali 394-398-Cercado de Lima.

Elpostulante citado para laevaluación escrita deberán portar consigo su DNI vigente o Cametde Extranjería,
según corresponda.

En señal de conformidad, firman los miembros de Comité de Selección, siendo las 12:46 horas del 14 de juniodel
2018.
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Presidente

'•"'̂ ^^^rtíPáiIsaT^abanal Chávez
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Indira Iralda Romero Castañeda

Representante de Secretaria General
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