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ACTA DE EVALUACION DE FICHAS DE POSTULACION
PROCESO CAS N° 088-2016-DP

En el Auditorio de la Oficina Defensorial de Ayacucho y siendo las 03.30 horas del dia 10 del mes octubre del año
2016, se reunieron los miembros del Comité de Selección del Proceso CAS N° 88-2016-DP, designados por el/la
jefe/a de la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano.
Seguidamente, el Comité de Selección procedió a la apertura de los sobres que contienen las fichas de postulación
de los postulantes, a fin de realizar las siguientes actividades:
- Revisar si lo descrito por el postulante en la ficha de postulación cumple con los requisitos del perfil de puesto de la
convocatoria.

De lo evaluado se pudo obtener el/los siguiente/s resultado/s:

POSTULANTE/S PARTICIPANTES \
.~::"I.

10

1 ¡ Lozano ROJas, Elizabeth 'APTO
2 'IQuispeAñanca Hay-d-e-Llíisa---¡¡PTO
31MañcillaCastilla Zulma---- ---APTO --------- --
4 - TSohorquez Con~()riA'6'ii:ial- -- ------- AP'r-O---- -- ----

5 Meneses Cconislla Arnold Ivan _-.:.:..:.-=-=: __~-= -=-¡APT2.= - __ _ :
¡NO APTO, por no acreditar experiencia especifica .

---i~~~~~~~:;-~~:::;d~a~;o~;::~~n acadi;rñiCa"'-':

¡'conforme a las bases del concurso. !

N'OAPT6,--por--~o acreditar-experie-ñcia gene-ial---¡
'conforme a las bases del concurso, .

--'NOAP"TO, por noacreditar"experiencia espe-cifica
conforme a las bases del concurso.

---- ----_ •• _--- • -_ ••• _----------_.- • • •• _ ••• _ •• _---------- o , •• _ ••

NO APTO, por no acreditar formación académica
:experiencia especifica conforme a las bases del
iconcurso.

------INO A-¡'--¡--o;-porno-¡'creditarElxpenenciaespé¿iiíca -
Iconfo.~f!!~a las bas~s del ~onc~~_- _
¡NO APTO, por no acreditar formación académica
'conforme a las bases del concurso _

_._------ ..•. --- ._._.__ ._~-_ ...- --------_ .._... ---!
NO APTO, por no acreditar formación académica y
:experiencia general conforme a las bases del

________ !~O_~.c_urso~______ _. __.. _ _
1NO APTO, por no acreditar formación académica y
!experiencia especifica conforme a las bases del
'concurso,

6 Taco Garcia Elizabeth Marilu

7 Rupay Ouispe Maura

8 Amiquero Prado Jhoel Angel
!

9 i Perez Cardenas Jhonatan Franklin

Rodriguez Navarro Yuliana

11 .Cconislla Chacmana, Carlos Benjamin

12 Porras Campos Pio Angel

13 iOuispe Cardenas Yanina
I

14 ¡Lujan Lujan Claudia Ruth
!,

15 .Ramirez Lara Cinthia Brigite ,NO APTO, por no acreditar experiencia especifica
iconforme a las bases del concurso.
i ------- -------
INO APTO, por no acreditar formación académica,
¡experiencia general y especifica conforme a las
Ibases del concurso.

16 iMantilla Landa René
I
1- ---- --------- --------

17 Genesis Velarde Maik Eriek NO APTO, por no acreditar experiencia general
,conforme a las bases del concurso.

----~,~-_... _ .. - --------_ ... -

El Comité de Selección, de acuerdo a lo señalado en las Convocatoria, acordó citar para la evaluación
escrita a los postulante/s aptos para el día 11 del mes del año 2016, a 9.00 horas, en el Auditorio de la
Oficina Defensorial de Ayacucho, ubicado en la Av. Mariscal Cáceres 1420_

El/los postulante/s citado/s para la evaluación escrita deberán portar consigo su DNI vigente o Carnet de
1. Extranjería, según corresponda.

2 No se permitirá el ingreso de los postulantes que lleguen después de la hora establecida.

3 No se permitirá a la hora del examen cuadernos, separatas, agendas u otros aparatos electrónicos.

En señal de conformidad, firman los miembros de Comité de Selección, siendo las 4.30 horas del día 10 del mes
octubre del año 2016_
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Jorge H ogenes Fernandez Mavlla

¡ Representante de la Dependencia Usuaria

I> .
Presidente" Secretaria

lAna Melba Enciso Sandoval ,

: Representante de la Oficina Defensorial i
. de Ayacucho I

Tereer Miembro I___ J
Representante de la OGDH


