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ACTA DE EVALUACiÓN DE FICHAS DE POSTULACIÓN
PROCESO CAS N° 017-2018-DP 2da Convocatoria

En la sede de la Oficina Defensorial de Áncash ubicada en el Jr. Dámaso Antúnez 683, Barrio Belén, Huaraz y siendo las 12:00 horas del
23 de mayo de 2018, se reunieron las miembros del Comité de Selección del Proceso CAS N° 017-2018-DP 2da Convocatoria, designadas
por la Jefa (e) de la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano.

Se deja constancia que la señorita Yessenia Melina Garay Pillaca asume las funciones de tercer miembro, considerando que la señorita Liz
Yanina Rojas Oropeza, miembro titular, se encuentra haciendo uso de su descanso fisico anual.

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:
POSTULANTES PARTICIPANTES

N° Postulantes (Apellidos y Nombres) Resultado (Apto O No Apto, detallar porque no fue admitido)
-'--_ ..•..

1 Jiménez Dionicio Stella Miluska Apta- --- - - - -- -- -- - ~
2 Saturno Cabezudo Karen María -- --- -- ~¡¡ta -- --
3 Cacha Arana Rose Marie - f- -- A¡¡ta -- --- - J4 Polo Ayala Liz Violeta --- ----- f------- A¡¡ta --- ---
5 Herrera Tuya Edgar Alberto --- - f--- -- ~ -- --
6 Rojas Garro Saira Vanessa Cristal ~ --- --
7 Flores Osorio Edita Johnny --- --- - --- -- ~!J!a --
8 Gómez Martínez Mariela Margot ----- -- ~ta ___ --
9 Barrenechea Guerrero lIich Pavel --- -- 1---- -- -- ~ --
10 Pélaez Caldas Aldo Emerson - --- --- -- ~ -- ----
11 Llanos Sánchez Arnaldo Amador -- Apto --- --

12 Sifuentes Huayaney Marilú Gisela
NO APTA, al no contar con cursos y/o programas de especialización
requeridos. -- -

13 Calvo Colonia Katherin Floriana NO APTA, al no contar con la experiencia general de dos años
contabilizada desde la obtención del grado de Bachiller. _ 1

14 Díaz Delgado Jhon José NO APTO, al no contar con cursos y/o programas de especialización

-- ---- --- --- -- - requerido_s_.__ ___ ___
NO APTO, al no contar con la experiencia general de dos año~1

15 Garro Palacios Julio Faustino contabilizado desde la obtención del título profesional (no consignó
fecha de obtención del grado de Bachiller para el cómputo

~- f- -- ----- -- -- -- - respectivo).___ ___ ___ __ I
NO APTA, al no contar la experiencia especifica en el sector público
de seis meses, contabilizado desde la obtención del título

16 IChávez Mena Martha EIIsa

~'d'" A""" J,,' L,"
~Mendoza Villa nueva Ángel Jhonatan

El Comité de Selección, de acuerdo a lo señalado en las Co ocatoria, acordó itar para evaluació
para el jueves 24 de mayo del 2018 a las 9:20 horas, la se e de la Oficina D fensorial e Áncash
Barrio Belén, Huaraz.
Los/as postulante/s citados/as para la evaluación ese ta deberán
corresponda.

En señal de conformidad, firman los miembros de Comité e Selección

escrita a los/as postulante/s aptos/as
icada en el Jr. Dámaso Antúnez 683,

según

Yessenia Melina Garay Pillaca

Representante de Secretaría General

Tercer Miembro - Suplente


