
ACTA DE EVALUACiÓN DE FICHAS DE POSTULACIÓN
PROCESO CAS N° 81-2017-DP

En el Módulo de Atención Defensorial de Tarapoto y siendo las 09:00 horas del dia 11 del mes julio del año 2017,
se reunieron los miembros del Comité de Selección del Proceso CAS N° 81-2017-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 el/los siguiente/s resultado/s:

POSTULANTElS PARTICIPANTES

•

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

1 LAZO GARCIA, ALFREDO Apto
2 DEL AGUILA AREVAL.O, KAREN Apta
3 DIAZ PANDURO, CARLOS ALBERTO Apto
4 HOYOS SERQUIN, MELANY ANABEL Apta
5 GOMEZ PAREDES, ANITZA LlZETI Apta
6 PAZOS MENDOZA, ANA VANESSA Apta
7 PINEDO TORRES, PATRICK NEIL Apto
8 PEREZ JOSEPH, ROSANA MYRENA Apta
9 JIMENEZ GALVEZ, LADY DIANA Apta

10 COAGUILA CANO DE PARI, ROSA DE LOS
AptaMILAGROS
No Apto, por que no cumple con experiencia especifica

11 OTERO CASTILLO, KERWIN GUIUSEPPE en el sector público. Seis (6) meses en cargos o
funciones equivalentesal puesto y computados desde la
obtenci6n del grado de bachiller.
No Apto, por que no cumple con experiencia especifica

12 PAREDES DIAZ, ELlSEO en el sector público. Seis (6) meses en cargos o
funcionesequivalentes al puesto y computados desde la
obtenci6n del grado de bachiller.
No Apto, por que no cumple con experiencia especifica

13 PINCHI GARCIA, RAQUEL MILAGROS
en el sector público. Seis (6) meses en cargos o
funcionesequivalentes al puesto y computados desde la
obtenci6n del grado de bachiller.
No Apto, por que no cumple con experiencia especifica

14 CABRERA RAMIREZ, SEGUNDO DARWIN
en el sector público. Seis (6) meses en cargos o
funcionesequivalentes al puesto y computados desde la
obtenci6n del grado de bachiller.

15 REATEGUI REATEGUI, PEDRO ANTONIO
NoApto, por que no colocó informaci6n sobre experiencia
general.

16 MALCA GONZALES, ANALI
NoApta, por que no colocó informaci6n sobre experiencia
especifica.
No Apta, por que no cumple con experiencia general, no

17 CASTRO MORI, KAREN OLlNDA cumple con experiencia especifica, no cumple con curso
y/o programade especializaci6n.
NoApto. por que colocó en el rótulo de su sobre N" de
convocatoriadistinta al proceso CAS vigente; esto es

18 LOPEZ CORTEZ, TAllA ISABEL colocó: ProcesoCAS N" 81-2017-DP (Tercera
Convocatoria) siendo lo correcto: Proceso CAS N" 81-
2017-DP.
No Apto, por que colocó en el rótulo de su sobre N" de
convocatoriadistinta al proceso CAS vigente: esto es

19 TORREJON CASTILLO, ANGELL Y SMITH colocó: ProcesoCAS N" 81-2017-DP (Segunda
Convocatoria) siendo lo correcto: Proceso CAS N" 81-
2017-DP.

El Comité de Selección, de acuerdo a lo señalado en las Convocatoria, acordó citar para la evaluación escrita a los
postulantes APTOS para el dia 12 del mes julio del año 2017 a 08:15 horas, en el Módulo de Atención Defensorial
de Tarapoto cito en el Jiron Ramirez Hurtado N" 691-693, Esq. con Av. Circunvalación N" 105-Tarapoto.

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

En señal de conformidad, firman los miembros de Comité de Selección, siendo las 14.00 horas del dia 11 del mes
julio del año 2017

Representante de la DGDH Representantede la DependenciaUsuaria

Presidente Secretario


