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ACTA N° 003-2021-CPM N° 003-2021 
 
Siendo las 10:00 horas del día 1 de setiembre del dos mil veintiuno, en la Sede Central del 
PECH se reunieron mediante Google meet los miembros del Comité de Selección de Personal 
designados mediante la Resolución Gerencial N° 123-2021-GRLL-GOB/PECH, Eco. James 
Segundo Alayo Castañeda, Responsable del Área de Personal, en calidad de Presidente del 
Comité, Lic. Adm. Carlos Pais Vera, Jefe de la Oficina de Administración, el Ing. Wilmar Renan 
Iglesias León en su condición de Área Usuaria y el postulante Ing. Jhonny Erick Valle Mendoza, 
para la evaluación de conocimientos según fecha establecida en el Cronograma modificado del 
Concurso Público de Méritos N° 003-2021 (Ingeniero IV– Sub Gerencia de Estudios). 
 
El Eco. James Segundo Alayo Castañeda, Presidente del Comité; da inicio a la reunión y solicita 
al postulante que se identifique, el postulante se identifica mostrando su DNI, seguidamente 
se le comunica que en cumplimiento a las bases del concurso la evaluación tendrá una 
duración de 40 minutos y solo tiene una opción para enviarla, debiendo mantener su audio y 
cámara encendida. 
 
A continuación, mediante formulario google se remite la evaluación al correo del postulante 
jerickvallem@gmail.com. 
 
Siendo las 10:33 am el Ing.  Jhonny Erick Valle Mendoza envía la evaluación y con ello se da por 
concluido la reunión por google meet. 
 
Acto seguido, se reúnen los miembros del comité en la Oficina del Área de Personal para la 
revisión de la evaluación de conocimientos, el formulario google arroja que el Ing.  Jhonny 
Erick Valle Mendoza acertó 13/20 preguntas, por lo que su calificación es de 13. 
 
Siendo la puntuación mínima 12 según lo establecido en el numeral 4, Evaluaciones y criterios 
de evaluación, de las bases. Por lo tanto el postulante es declarado APTO. 
 
Los miembros del Comité suscriben la presente en señal de conformidad y acuerdan publicar el 
resultado en el portal institucional y, no habiendo más puntos que tratar siendo las 11.00 
horas se levanta la sesión. 
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