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ACTA DE RESULTADOS PRELIMINARES 

 
 

 
I. ADMISION DE PROPUESTAS  

 
En las instalaciones de la Subgerencia de Talento Humano, se reunieron el día 21 de Julio del 2016, los 
miembros de la comisión evaluadora de la Convocatoria CAS N° 01-2016-MDEA-GAF-SGTH, designados 
mediante Resolucion Gerencial N° 225-2016-GAF-MDEA. 
 
Seguidamente la Comisión Evaluadora procedió a la apertura de los sobres que contienen las propuestas de 
los postulantes a fin de verificar si: 
 
- Contienen la documentación solicitada como obligatoria en las bases del proceso. 
- Acreditas con documentos el cumplimiento de los requisitos mínimos/perfil conforme lo establece la 

convocatoria. 
 
 

De la verificación efectuada se obtuvo el siguiente resultado: 
 

CONTRATACION DE CONVOCATORIA CAS N° 01-2016-MDEA-GAF-SGTH 

 
CONTRATACION DE 50 SERENOS A PIE 
CONTRATACION DE 10 MOTORIZADOS 
CONTRATACION DE 10 CHOFERES 
 

N° 
POSTULANTE/S 

 (APELLIDOS Y NOMBRES) 
CALIFICACION OBSERVACIONES 

1 
SERNAQUE SALDIVAR JUAN 
FRANCISCO 

NO APTO 

Propuesta no acredita el cumplimiento de los 
requisitos mínimos: No presenta hoja RUC, No 
presenta uno (01) año en labores de sereno,  
Anexos de convocatoria 

2 
MIRASAIME VICTORIO LUIS 
MIGUEL 

NO APTO 

Propuesta no acredita el cumplimiento de los 
requisitos mínimos: No presenta hoja RUC, No 
presenta uno (01) año en labores de sereno, 
copia DNI, Anexos de convocatoria 

3 CARBAJAL HUAMAN ISOLINA NO APTO 

Propuesta no acredita el cumplimiento de los 
requisitos mínimos: No presenta hoja RUC, No 
presenta uno (01) año en labores de sereno, 
copia DNI, Anexos de convocatoria 

4 
CHINCHAY ROJAS  GREGORY 
HERNAN 

NO APTO 

Propuesta no acredita el cumplimiento de los 
requisitos mínimos: No presenta hoja RUC, No 
presenta uno (01) año en labores de sereno, 
copia DNI, Anexos de convocatoria 

5 
AQUINO MEDINA ALEXANDER 
HUMBERTO 

NO APTO 

Propuesta no acredita el cumplimiento de los 
requisitos mínimos: No presenta uno (01) año 
en labores de sereno y/o chofer, Anexos de 
convocatoria 

6 RODRIGUEZ PACAYA HUMBERTO NO APTO 

Propuesta no acredita el cumplimiento de los 
requisitos mínimos: No presenta hoja RUC, No 
presenta uno (01) año en labores de sereno, 
copia DNI, Anexos de convocatoria 

 
Luego de verificar las propuestas de los postulantes presentados, la comisión evaluadora determino 
que NINGUN postulante se encuentra APTO para la etapa de entrevista personal, por lo que se procede 
a comunicar a la Subgerencia de Talento Humano para la publicación de resultados preliminares. 


