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ACTA DE EVALUACiÓN DE FICHAS DE POSTULACIÓN
PROCESO CAS N° 33-2017-DP (2DA CONVOCATORIA)

En el Módulo de Atención Defensorial de Tarapoto y siendo las 10:30 horas del dia 06 del mes de junio del año
2017, se reunieron los miembros del Comité de Selección del Proceso CAS NO 33-2017-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' sigu:entes actividades: •
- Revisar si lo descrito por el postulante en la ficha de postulación cumple con los requisitos del perfil del puesto del
proceso.

POSTULANTE/S PARTICIPANTES

De lo evaluado se pudo obtener elllos :iiiguiente/s resultado/s:

N° Postulantes (Apellidos y Nombres)

1 REGALADO MEJIA, GLENN AND~ES
2 CABALLERO VELA, MAYSSA LUCIA
3 PEREl JOSEPH, ROSANA MYRENA
4 PINEDO TORRES, PATRICK NEIL
5 GOMEl PAR'EDES, ANITlA L1lETI
6 SANCHEl GUARNll, ROSA MARIA

7 GRAN DEl PAl, LINDA HANNAN

8 PULUCHE OLIVA, J..oSHELlN ELENA
-,'

9 JIMENEZ GALVEl, LADY DIANA

10 BUENO LEVEAU, MARIA GABRIELA

11 VILLARREAL H.EREDIA, ROCIO At\ALI

12 VASQUEl TRIGOSO, GISSELLA CAROLINA

13 DIAl PANDURO, CARLOS ALB~RTO

14 OTERO CAST.ILLO, KERWIN GUIUSEPPE

15 LOlADA MUNDACA, MILAGROS KATHERINE

16 ESPINOlA RODRIGUEl, HUGO

17 LEON BERNAL: ENA

I Resultado (Apto o No "pto, detallar porque no fue
I adm¡~íc'o)

'Apto
Apta
Apta
:Aptó
Apta
,Apta ~
No Apta, por que no cumple con experiencia
especifica (seis meses en el sector público
computados desde la obtención del grado de
bachiller).

J
No Apta, por que no coloco información sobre
experiencia especifica (nivel minimo de puesto).
No Apta, por que no consignó huella dígital en la'
,Ficha de Postulación. ~
No Apta, por que no consignó huella digital y no
,consignó firma en la Ficha de Postulación.
No Apta, por que no cumple con experiencia
;general (dos años)y no cumple con experiencia
especifica (seis meses en el sector público).
:No Apta, por que no cumple con experiencia
especifica (seis meses en el sector público).
No Apto, po- que no coloco información sobre
experiencia especifica (nivel minimo de puesto).
No Apto, por que no -umpte con experiencia
especifica (seis meses e,1 f'1 sector público).
'No Apta, por que no colcco -nformacíón sobre
experiencia especifica í,ivel mínimo de puesto).
No Apto, por que no coloco en su Ficha de
Postulación el W de procese :AS .
.No Apta. por que no señalo I:J información total en
I el rótulo del sobre carraco (no indicó Apellidos y
Nombres), conforme al detalle de las bases de la
convocatoria.

El Comité de Selección, de acuerdo-a lo señalado en la Convocatoria, acordó citar para la evaluación escrita a los
postulantes aptos para el dia 07 del mes de junio del año 2017 a 14:00 horas, en el Módulo de Atención
Defensorial de Tarapoto cito en el Jiron Ramírez Hurtado W 691-693, Esq. con Av. Circunvalación N° 105,
Tarapoto. .
1 Los postulantes citados para la evaluación escrita deberán portar consigo su DNI vigente o Carnet de
. Extranjería, según corresponda.

En señal de conformidad, firman los miembros de Comité de Selección, siendo las 13:00 horas del dia 06 del mes
de junio del año 2017.
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JANET EMILlA ALVAREZ QUISPE

Representante de la OGDH

Presidente

Representante de la Dependencia Usuari

Secretaria


