
ACTA DE EVALUACiÓN DE FICHAS DE POSTULACIÓN
PROCESO CAS N° 068·2017·DP

En la Oficina Defensorial de Ucayali y siendo las 08:30 horas del día 24 del mes de mayo del 2017, se reunieron los
miembros del Comité de Selección del Proceso CAS N° 068-2017-DP, designados por la Jefa 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 del puesto del
proceso.
De lo evaluado se pudo obtener los siguientes resultados:
POSTULANTElS PARTICIPANTES

N° Postulantes (Apellidos y Nombres)
Resultado (Apto o No Apto, de,.,ta, porque no fue

~mitldo)

1 GARCIA CARRASCO CINTHYA LADY APTO
2 DAVILA TALEPCIO MARIZABEL APTO
3 HURTADO MONTES JUAN RICARDO APTO
4 FLORES SANCHEZ CONCEPCION VIMER APTO
5 AREVALO CURICO ROSA MIRIAN APTO
6 ARMAS SACHEZ FERNANDO APTO
7 VARGAS MONTALVO ALBERTO HELI APTO

NO APTO No cumple con Cursos en Derechos
Humanos, Derecho Constitucional o Derecho
Administrativo, no menor de 24 horas cada uno y

8 QUINTAS MÉNDEZ YANETH cursado desde la obtención del grado de bachiller.
No cumple con precisar fecha de obteción del grado
de bachiHer para el cómputo de la experiencia
Igeneral.
NO APTO No cumple con Cursos en Derechos
Humanos, Derecho Constitucional o Derecho

9 ARÉVALO Ríos ALFREDO
Administrativo, no menor de 24 horas cada uno y
cursado desde la obtención del grado de bachiller.
No cumple con la impresión de la huella dactilar en
la ficha de postulación.
NO APTO No cumple con precisar fecha de

10 CRUZ REÁTEGUI CINTHYA CAROLINA obteción del grado de bachiller para el cómputo de
la experiencia general.

NO APTO No cumple con precisar facha de
11 BARDALES PEZO BRIGITH LEHN obtación del grado de bachiller para el cómputo de

la experiencia general.
,~~, ,J NO cumpie con cursos en uerecnos
Humanos, Derecho Constitucional o Derecho
Administrativo, no menor de 24 horas cada uno y

12 GARCiA ARCENTALES TEDDY LUIS cursado desde la obtención del grado de bachiller.
No cumple con precisar fecha de obteción del grado
de bachiller para el cómpulo de la experiencia
In••n•••.••'

NO •~ursos en uerecnos
Humanos, Derecho Constitucional o Derecho
Administrativo, no menor de 24 horas cada uno y

13 LÓPEZ SHAPIAMA VICTOR ANTONIO cursado desde la obtención del grado de bachiller.
No cumple con precisar fecha de obtación del grado
de bachiller para el cómputo de la experiencia
In••n•••.••'

El Comité de Selección, de acuerdo a lo señalado en las Convocatoria, acordó citar para la evaluación escrita a los
postulantes aptos para el día 25 del mes de mayo del 2017 a las 09:00 horas, en la Oficina Defensorial de Ucayali,
ubicado en el Jirón Libertad N" 144 Distrito Callería - Porvincia Coronel Portillo - Departamento Ucayali.

Los postulantes citados para la evaluación escrita deberán portar consigo su DNI vigente o Camet de
Extranjería, según corresponda.

En señal de conformidad, firman los miembros de Comité de Selección, siendo las 10:30 horas del día 24 del mes
de mayo del 2017.
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