
ETAPA DE EVALUACION DE FICHAS DE POSTULACION
PROCESO CAS N!l96-2016-DP

En la sala de reuniones de la Adjuntía para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad y
siendo las 15:00 horas del día 16 del mes noviembre del año 2016, se reunieron los miembros del
.Comité de Selección del Proceso CAS NQ96-2016-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 elllos sigulente/s resultado/s:
POSTULANTE/S PARTICIPANTES

Resultado (Apto o No Apto, detallar porque no fue i
N° Postulariles(Apellidos y Nombres) i

admitido)
....

1 BUSTILLOS CUBA ROLANDO APTO
2 CASTILLO VERA CARLOS MARTIN APTO
3 GUILLEN RAMIREZ GIOVANNA PATRICIA APTA
4 LIMAS GANOZA ERNESTO JUAN APTO
5 OXSA PALOMINO ROSA MARIA APTA

I 6 RUIZ GOMEZ PRISSILLA ALVINA APTA
7 SANABRIA MONROE ANDREA MYLENE APTA
8 VENEGAS ESQUIA MILAGROS APTA
9 CASTILLO RODRIGUEZ JULIO FERNANDO NO APTO (no cumple el nivel de inglés requerido). ¡

--
NO APTO (no cumpl •• 1nivel d. 'e91é' ",""id,o' II

10 ¡RUBIO BACA JOEL SALOMÓN experiencia específica en el sector público o
privado).

11 ICONGA BAUTISTA JOSE LUIS NO APTO (no cumple el nivel de inglés requerido).
NO APTA (no registra fecha cierta del título -"-1

12 OROCHE MERMA GRACIELA LUCY profesional, ni declara conocimientos de ofimática !
ni de idioma requeridos. No se pudo evaluar su I
experiencia general ni específica). i

!
13 REAÑO BALAREZO CARLOS MIGUEL NO APTO (no señala horas electivas de los cursos I

o programas de especialización requeridos).

14 RONDINEL CASTRO MOISÉS JESÚS NO APTO (no cumple con experiencia específica en
sector público o privado).

15 PALOMINO GOMEZ GALlA ELlZABETH NO APTA (no cumple el nivel de inglés requerido)
i NO APTO (no cumple con cursos o programas de

16 RAMIREZ ALARCÓN WALTER JESÚS especialización requerido, ni el nivel del idioma
inglés requerido).
NO APTA (no declara título profesional en el rubro
de formación académica, ni señala horas electivas

17 RUIZ RAMAL ARIANA de los cursos o programas de especialización
requerido. Tampoco cumple con el nivel de idioma
requerido, ni con el requisito de experiencia
específica en sector público o privado).

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 21 del mes de noviembre del año 2016, a las 12:00 horas, en
Jr. Ucayali 394, cercado de Lima.

El/los postulante/s citado/s para la evaluación escrita deberán portar consigo su DNI vigente o
1. Carnet de Extranjería, según corresponda. -
En señal de conformidad, firman los miembros de Comité de Selección, siendo las 16:20 horas del día
16 del mes de noviembre del año 2016.
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