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ACTA DE EVALUACiÓN DE FICHAS DE POSTULACIÓN
PROCESO CAS N° 225-2017-DP

En la sede de la Oficina Defensorial de Áncash, ubicada en el Jr. Dámaso Antúnez N° 683, Barrio Belén, Huaraz y
siendo las 14:00 horas del dia 07 de diciembre del 2017, se reunieron las miembros del Comité de Selección del
Proceso CAS N° 225-2017-DP, designadas por la Jefa (e) 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 los postulantes en la ficha de postulación cumple con los requisitos del perfil del puesto
del proceso.

De lo evaluado se pydo obtener los siguientes resultados:
POSTULANTES PARTICIPANTES

N" Postulantes (Apellidos y Nombres) lRHultado (ApIo o No ApIO, detJlllar porquenofUe
edmltJdo)
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2 Saavedra Contreras Kanna Alexandra APTA
3 Bautista Hernández Franclsco MarCIal APTO
4 Albinaqorta PaJueloManlza Betzaida APTA
5 PIneda Vega Carmen Herhnda APTA
6 -¡~ojas Garro Saira Vanessa Cristal ! APTA
7 ~osquera Maguiña Sofia APTA

UCiniciOÁvila Emilda Jackeline APTA
9 Tamara Cadillo Doris Mariela [ APTA
10 Llanos Sánchez Arnaldo Amador APTO
11 Garay Pillaca Yessenia Melina . APTA

NO APTA, al no contar con los cursos y/o
programas de especialización requeridos en la
convocatoria y no precisar la experiencia específica
requerida.
NO APTA, al no haber firmado ni colocado su huella
dactilar en la ficha de postulación.
NO APTA, al no precisar grado académico
alcanzado (solo consigna la palabra completa); no
cuenta con los cursos y/o programas del
especialización requeridos en la convocatoria. No
se puede computar experiencia general ni
especifica requeridas por no precisar su fecha de
grado de bachiller. _
NO APTA, al no contar con los dos años de
experiencia general contados a partir de la
obtención del grado de bachiller.
NO APTA, al no contar con los cursos y/o
programas de especialización requeridos en la
convocatoria y no contar con experiencia general ni
especifica requerida (precisa fecha de titulo más no
de obtención del grado de bachiller.
NOAPTO, al presentar ficha de postulación co~
firma y huella dactilar escaneadas e ilegibles.
NO APTO, al no contar con los cursos y/o
programas de especialización requeridos en la
convocatoria.
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12 IMoscoso Trujillo lizbelh Zunilda

13 IJiménez Dionicio Stella Miluska

14 IPera Cribillero Katherine Elizabeth

15 ICalvo Colonia Katherin
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16 IPariamachi Guerrero Yenny Rocío

---
17 IRomero Vacas Rogger Gabriel

18 HuayaneyRamirez Juan Carlos

19 .ráenz Aponte Gisella Vanessa

NO APTA, al no contar con los cursos y/o
programas de especialización requeridos en la
convocatoria y no contar con experiencia general ni

lespecifica requerida (precisa fecha de titulo más no]
de obtención del grado de bachiller).

los/as postulantes aptos/as para el dla 11
de Áncash, sito en Jr. Dámaso Antúnez N

Los/as postulantes citados/as para la eval
Extranjeria, según corresponda.

I vigente o Carnet de

En señal de conformidad, firman los miembn
diciembre del 2017.
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Representante de Secretaria General

Presidente Tercer Miembro


