
 

ACTA DE PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE HOJA DE VIDA 
 

ACTA N° 02 
PUBLICACIÓN DE RESULTADO DE LA 

EVALUACIÓN DE HOJAS DE VIDA 
 

Siendo las 17:30 horas del 10 de Febrero del 2017, en aplicación del artículo 3° del 
Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 y su modificatoria Ley N° 29849, que regula 
el régimen especial de contratación laboral, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
075-2008-PCM y sus modificatorias D.S. N° 065-2011-PCM, se reunieron los miembros 
integrantes del Comité encargado de llevar a cabo el Proceso de Contratación N° 004-
2017; con la finalidad de evaluar las Hojas de Vida presentadas para la contratación de 
una (01) persona natural mediante contrato administrativo de servicios, siendo el 
resultado obtenido el que se indica a continuación:  

 
PROCESO CAS Nº 004-2017 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE 
UN (01) ESPECIALISTA 

 
Lima, 10 de Febrero del 2017. 

 

El postulante apto deberá presentarse el día 14 de Febrero  del 2017, a la hora indicada, 
en la siguiente dirección: Jr. Carabaya 831 (Oficina 401-402) - Cercado de Lima, 
portando su DNI, para rendir una entrevista personal. 

1 CASTAÑEDA GONZALES HUGO HIBRAIN 41926352 No Apto

No cumple con curso realcionado a la ley de 

procedimiento administrativo general, no mayor de 

un año de antigüedad.                                                                   

No cumple con curso relacionado a la gestión por 

procesos para la administración pública, no mayor 

de un año de antigüedad.                                                                     

No cumple con experiencia específica mínima 

comprobada.

-

2 DIAZ FLORES GIOVANNA 42995585 No Apto

No cumple con curso realcionado a la gestión por 

procesos para la administración pública, no mayor 

de un año de antigüedad.                                                                             

No cumple con experiencia específica mínima 

comprobada.

-

3 ELESCANO CASTRO JOSE FRANCISCO 43293322 No Apto

No cumple con curso realcionado a la ley de 

procedimiento administrativo general, no mayor de 

un año de antigüedad.                                                                               

No cumple con curso relacionado a la gestión por 

procesos para la administración pública, no mayor 

de un año de antigüedad.                                                                                  

No cumple con experiancia general mínima.                                                            

No cumple con experiencia específica mínima 

comprobada.

-

4 GONZALES BALLARTA HEARD 41103261 Apto Ninguna 9:30 horas

5 HARO SANCHEZ LIZ CARHOL 42005888 No Apto

No cumple con curso relacionado a la gestión por 

procesos para la administración pública, no mayor 

de un año de antigüedad.                                                                     

No cumple con experiencia específica mínima 

comprobada.

-

N ° POSTULANTE DNI
RESULTADO 

HOJA DE VIDA
OBSERVACIONES

HORA DE 

ENTREVISTA



 

 
 
 
En caso el postulante al momento de ser llamado no se encuentre presente, será 
descalificado; no existiendo opción para una evaluación adicional en fecha y hora 
posteriores. 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

6 HUANUCO GUILLEN JUAN PABLO 43374740 No Apto
No cumple con Título Profesional en Derecho, con 

Colegiatura y Habilitación vigente.
-

7 SANDOVAL ROBLADILLO FRANK MIKE 41315977 No Apto

No cumple con curso realcionado a la ley de 

procedimiento administrativo general, no mayor de 

un año de antigüedad.                                                                            

No cumple con curso relacionado a la gestión por 

procesos para la administración pública, no mayor 

de un año de antigüedad.                                                                     

No cumple con experiencia específica mínima 

comprobada.

-

8 SANTA CRUZ BECERRA ELISABET 9665498 No Apto

No cumple con curso realcionado a la ley de 

procedimiento administrativo general, no mayor de 

un año de antigüedad.                                                                    

No cumple con curso relacionado a la gestión por 

procesos para la administración pública, no mayor 

de un año de antigüedad.   

-

9 VELA CHAPOÑAN JULIA AGUSTINA 44345298 No Apto

No cumple con curso realcionado a la ley de 

procedimiento administrativo general, no mayor de 

un año de antigüedad.                                                                   

No cumple con curso relacionado a la gestión por 

procesos para la administración pública, no mayor 

de un año de antigüedad.                                                                     

No cumple con experiencia específica mínima 

comprobada.

-

10 VERA CARBAJAL VICTOR ALEJANDRO 43288307 No Apto

No cumple con curso realcionado a la ley de 

procedimiento administrativo general, no mayor de 

un año de antigüedad.                                                                    

No cumple con curso relacionado a la gestión por 

procesos para la administración pública, no mayor 

de un año de antigüedad.                                                                     

No cumple con experiencia específica mínima 

comprobada.

-
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