
ACTA DE EVALUACiÓN DE FICHAS DE POSTULACIÓN
PROCESO CAS N2 57-2017-DP

En la Oficina Defensorial de Junín y siendo las 08: 15 horas del día 17 del mes de mayo del 2017, se reunieron los
miembros del Comité de Selección del Proceso CAS NQ57-2017-DP, desiqnados por la Jefa (e) de la Oficina de
Gestión y Desarrollo Humano.
Seguidamente, el Comité de Seleéción procedió a la apertura de los sobres que contienen las fichas. de postutacion
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

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

1 Alejos Analy Milagros
2 .Huaroo CanchanyaRUbenraul Guillermo
3 . ¡Romero Arias Willams Victor

.---------~.,...--- ..

~ JSánch~_~uarniZ Rosa Marí~

, 5 tJoñoruco Riveros Teobaldo
¡----I
L_~~_~era P~~ahua~i J()s~~uis . _
! 7 iTarazona Zarate Elias Francisco

•• ~ o __ .~ ~. •. ~

,APTO
iAPTO

""APTO
APTO

9 .lnqa Ouispe Alicia Paola

~_. --

,APTO
¡APTO
¡APTO
¡NO-APTO, porque no presentó ficha de postulación
!y consignó un número de convocatoria que no
.corresponde al presente proceso.
INO APTO, porque no cumple con el requisito
mínimo solicitado en la convocatoria respecto a la
.experiencia qenera!
NO APTO, porque no cumple con el requisito
rninuno solicitado en la convocatoria respecto a
cusos ylo programas de especialización en
Derechos Humanos, Derecho Constitucional ()
Derecho Administrativo, no menor de 24 horas
cada uno y cursado desde la obtención del grado
de bachiller.

8 'Espejo Hinostroza Jenifer Pamela

10 Pérez Arnava Josselin Jufany

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 jueves 18 del mes de Mayo del 2017 a las 08:30 horas, en la Sede lnstituciona! de la
Oficina Defensorial de Junin sita en el el Jr. Francisco Solano N" 149 - San Carlos - Huancayo.

1 Los postulantes citados para la evaluación escrita deberán portar consigo su DNI vigente o Carnet de
. Extranjería, seqún corresponda.

Se deja constancia que asumen la función de secretaria y tercer miembro suplente Sofía Marina Gutierrez Gonzales
y Rosario Jhoana Bravo Ricse respectivamente, debido a que las integrantes titulares Maribel lvonne Rodriguez

Lazo y Rosario Milagros Vega Guevara se encuentran de vacaciones,
En señal de conformidad, firman los miembros de Comité de Selección, siendo las 09:45 horas del día 17 del rnes
de Mayo del 2017,.-.-..~Il'....-.
/' ,

i I' ,

..-...----...-t;~/
,(

TE DOY ADOLFJi1PANITZ MAU
./

Repres~rn;.;nte eje la OGDH
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SOFIA MARINA GUTIERREZ GONZAlES ROSARIO JHOANA BRAVO RICSE

Representante do la Dependencia Usuaria Hepresantante de Secretaria Generai

Presidente Secretaria suplente Tercer Miembro suplente


