
ACTA DE EVALUACIÓN DE FICHAS DE POSTULACIÓN
PROCESO CAS N' 05f-207-DP
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En la Oficina Delensorial de Ancash, siendo les 11:10 hores da! di. 05 del mes de mayo del año 2017, se reunieron
los miembros del Comité de Selección da! Proceso CAS N' 051-2017-DP, designados por la jefa do la Oficina de
Gesti6n y Desarteno Humano.
Seguldamento, el Comit6 de Selecci6n procedi6 a la apertura de los sobres que contienen las fichas de postulad6n
de los postulantes, a fin de realizar las slguienles actividades:
- Revisar si lo d es<;rilo por el poslulante en la ficha de postulad6n cumple con los requisitos del peñ~ del puesto del
proceso.

08 lo .valuldo •• pudo obtener elIJo. Glgultnte/s reaullJldDl5:

POSTULANTEIS PARTICIPANTES

~N- . ·.··_j~'~::·!_.V , ";~_~.uit.d~(Apto • No A"J;. doW~;;:t~~~.~'l- . PoS~la~!e5'~~~g~os y Nombres) ;<]i~:·.:~,~'<-. n_ .dm~~~.U1~>- ,,-
; ...._- , .. :~Si.~.:.'.-.>o. v ,"

1 5ANCHEZ GUARNIZ ROSA MARIA APTA
2 BENITES lAZARO ADLER APTO

- ---_._ ...._._._--
3 HUETE CHIGUALA KENCY KESAJIRO

"

APTO
4 HUERTA MENOOZA PETER WALTER APTO
5 TARAZONA SEGURA JUAN CARLOS APTO
6 AlEJOS BLANCO JOSE ARTURO

"

APTO
7 ECHEVARRIA INFANTES ROSA EMllIA APTA
8 MAGUINA DE SALAZAR JENY DELlA APTA

------'--'~--

9 FLORIAN LLONTOP SUSANNE LI5S6ETT APTA
10 ROSAlES"'¡ORRESVAKELvr:fMELÍSA --,

._-- .- ..
APTA

.....!.!.... BERNUI ROSAlES VERONICA SOLEDAD
"

APTA
NO APTO, por presentar fo<mOiOdo poslulaci6n

12 ROII.ERO VACAS ROGGER GABRIEL
Incompleto al haber omitido con~ignar la fecha de
los cursos y/o programas de espccioltzaci6n
requeridos en la convocatoria.
NO APTO, a! no contar con ros cÜficis' y/o

13 RQLDAN ROSALES JIMMY RONAW programas de especialización requeridos en l.
convocatoria.
NO APTO, .1 no contar con lo. cutSOS y/o

14 SALINAS VI:Nl:GAS JUUO CESAR
programas de especJalIZBci6n requeridos en la
convocatoria, desde la fecha de obtención del
grado da bachlUer.
NO APTA, .1 no contar con los cursos y/o

15 LEON FLORES YESENIA ELJZABETH
programa. da especialización requeridos en la
convocatoria. desde la facha de oblenclón del
grado de bac:lllller.
NO APTA, al no cantar con los CIXSOS y/o

16 ESPlNOZA BAÑEZ DORA JACINTA programas do especialización requeridos en ta
convocatoria ni con experiencia general y
especifica.
NO APTO, al no contar con los cursos y/o

17 SOLIS MAYHUAY JORGE LUCIANO programas d. cspcciolizad6n requerido. en la
convocatoria
NO APTA, al no contar con los cursos y/o

18 OUISPE CHAVEZ MARI ELLA VANE5SA
programa. de especialización requerieos en la
convocatoria ni con la experíencÍB en el sector
público.
NO APTO, al no contar con los cursos y/o

19 PEREZ AGUILAR HENRY GERARDO
pr09ram.s de ,especialización requeridos en la
convocatoria ni con la experiencia general
requerid e.
NO APTA, al no cantar con los cursos ylo

20 CAQUI CHAVEZ ASTKY DE LOS ANGELES
programa. de especialización reQueridos en la
convocatoria ni con la experiencia goneral
requerida.
NO APTO, al no contar con 10< eursos y/o

21 HUAYANEY SUAREZ EUGENIO HORTI:NSIO programas do espcdaUzación requeridos en la
convocatoria. no menor de 24 horas.

El Comité de Selección, de acuerdo a lo señaieoo en las Convocatoria, acord6 citar para la evaluacl6n escrita a 100
postulantes aptos para el dio 08 del mes de Mayo del año 2017, e les 9:00 hOfa., en 18 Oficina Delensorlal de
Anc.~h, ubicado en el Jr. Demaso Anlunez N' 683· Plazuela Belen. Husraz.
1 Los peswlantes citados para la evaluaci6n escrita deberán portar consigo su DNI vigente o Camet de
, Extranjerla. según corresponda.

En sellal de conformidad, firman los miembros de Comijé de Selección, siendo la. 12:25 horas del dia 05 del mes
d. Mayo del año 2017.

Rcpresen\ante de la OGOH Representante de Secretaria General

P{esldente Secretarta Tercer Miembro


