
ETAPA DE EVALUACION DE FICHAS DE POSTULACION
PROCESO CAS N° 87·2016·DP

En el Auditorio ue la Oñcma Deteosorlar de Ayacucho y síendo las 11 :30 horas del ora 10 del mes octubrre del año
2016, se reuruercn los miembros del Comité de Selecc.én del Procoso CAS NI> 87·2016·DP, desiqnados por el jefe
ue la Oficina de: Gesnon y DOS3ITollo Humano
Sequldarnerue. t'!'lCom¡lé do Serocc.ón procedió a la apertura de los sobrus que contienen las fichas de pcstulacrón
de los postutantes. a ün de reanzar las slglmmtes achvldades.
- RQV1Sar SI lo oescnro por 01 postutanto on la ficha de oostutacron cumple con lOS reQUI5110Sdol porta de puesto de
la con •.••ocatona

De lo evaluado so pudo obtener elllol siguiente/s resultado/s:
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POSTULANTE.IS PARTICIPANTES

Carmen Rosa ROjas De La Cruz APTO

Mery Yanol Corvantos HU;)Il1~n APTO

3 lIz t'\bi<)flll Ayba( Calderón APTO

Lucero Patommo Huaytlasco
NO APTO. no cuerna con tres (03) años de
experiencia en general conrorme a las bases del
concurso

Pauto Cesar luldla De La Cruz
NO APTO, no cuenta con tres (03) años de
expenenc.a en generalconforme a las bases del
concurso

6 Diana Sulca Angula

NO APTO, no cuenta Titulo Superior Técnico. con
tres ¡03> años oe expcnenoa en general y
Programas do Espec.alrz aclon o Drplcmado s en
lemas de AdmlnIMI"aClón, Cesnon Publica o
Geslión Documental no menor de 90 horas caca
uno, conformo {j las bases del concurso

Tama t.unacno Rauutuz

NO APTO, no cuenta con Ires (03) años de
expenencia en gene(al, ni experiencia específica, ní
con Programas de EspeCializaCIÓn o Diplomados
en temas de AomlnlSlraclón, Gestión Pública o
Gestión Documental no menor de 90 horas cada
uno, conforme a las b3S0S dOI concurso

Lrz Cmua Mohna MarQuBI

NO APTO, no cuenta con tres (03) anos de
experiencia en general. nI e epenencta especifica ni
con Programas de Espec.aírzactón o Dlplomados
en tomas ce Admlnlslraclón, Gestión Pubhca o
Gestión Documental no menor de 90 horas cada
uno, conforme a las bases del concurso

9 Edllh Noeml León Morales
NO APTO, no cuenta con tres i03} años de
expenencia en general conforme a las bases del
concurso

10 [Jose Arturo Morales Loayza

NO APTO, no cuenta con Pr09ramas de
Especialización o Diptornados en lomas do
AdmínlslraClón, Gesttón Pública o Gestión
Documental no menor de 90 horas cada uno
conforme a 1;:15 bases del concur so

El Comité de Seleccion. de acuerdo a I·~señalado en las Convocatona. acordó Citar para la evatoacrón
escnta a los ocstutanters apios para el día 11 del mes octubre del a~o 2016, a 09 00 horas, en el
Auoitono de la OfICIna Defensonal de Ayacucho

Elllos poslulanlQIs, cnaoo/s para la ovaluacon escma dsberan portar COf1Sigo SU ONI vl-genlo o Carnet de
1, Extranjería, sogun corrcsponna
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