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DIRMSORIA DEl PUEBLO

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

En el Módulo de Atención Il:fensorial de Tarapoto ysiendo las 09:00 hOBSdel día 14 del rres agosto del año 2017,
se reunieron los rriembros del Comité de Selección del Poceso CAS N" 33·2017-DP (Tercera Convocatoria),
designados porla jeta de la Otcína de Gestión yDesarrollo Humano.

Seguidarrente, el Comité de Selección pocedió a la apetura de los sobes que contienen las fchas de postulación '"
de los postulantes, a rn de realizar las siguientes actividades:
• Revisar si lo descrito por el postulante en la fcha de postulación cunple con los equísítos del pe~il del puesto del
proceso.

De lo evaluado se pudo obtener el/los siguiente/s resutado/s:

POSTULANTE/S PARTICIPANTES

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

1 LOPEZ CORTEZ, TAllA ISABEL Apta
2 FRANCO BOCANEGRA, FIORELLA IVETH Apta
3 CARRASCO SILVA, TANIA ANGELlCA Apta
4 CHAMOL y URTECHO, KATHERYNE MERY ASHL y Apta
5 GOMEZ PAREDES, ANITZA L1ZETTI -

Apta
6 SANCHEZ ROJAS, MAN3L10 POMPILlO -Apto ----
7 JIMENEZ GALVEZ, LADY DIANA Apta

No Apta, porque no currple con exieríencta
8 ARBULU MONTOYA, MILUSKA JUDITH VICTORIA especifica de seis rreses en el sectorpúblico desde

.. " la obtencion dellitulo .

No Apta, porque no currple con e¡q:¡eriencia
g DE SOUZA CANAYQ, BERrHA ZELMTIH ~specifica de seis rreses en el sector público desde

la obtencion dellitulo.
No Apto, porque no colocó inórmación de

10 MALCA GONZALES, ANALI experiencia especilca en el sector público (nivel
mfnimo de puesto) ---

11 TORREJON CASTILLO, AN3ELL Y SMITH
No Apta, porque no currpls con e¡q:¡eriencia
especifica desde la obtencion del Bachiller

No Apto, porque no currple con e¡q:¡eriencia

12 ESPINOZA RODRIGUEZ, HUGO general de dos años ypor que no currple con
experiencia especilca de seis rreses en el sector
público desde la obtencion delllulo .

• La. postulante LOPEZ CORTEZ, TAllA ISABE!. presento dos sobre en la presente convocatoria, en tal sentido solo se ha tenido
en cuenta el ultlmo sobre presentado, conforme se indica en las bases vigentes. .

• Asi mismo se advierte un sobre presentado (Reg. N' 546) que no se apertura porque no consigno información total en el rótulo
del sobre (no indicó Apellid¡)s y Nombres), conforme al detalle de las bases de la convocatoríe.

El Comité de Selección, de acuedo a lo señalado en las G>nvocatoria, acordó citar para la evaluación escita a los
postulantes aptos paa el día 15 del rres agosto del año 2017 a 14.00 hcss, en el Módulo de Atención [i)fensorial
de Tarapoto cito en el Jion Ramírez Hurtado N° 69Hl93, Esq. con Av. Orcunvalación N' tos-raraooto.

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

En señal de conónmidad, firman los rnembros de Comité de Selección, siendo las 14.00 haas del día 14 del rres
agosto del año 2017

Representante de la OGDH Representante de la Dependencia Usuaria

Pres.dente Secretaria
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ACTA DE EVALUACiÓN DE FICHAS DE POSTULACIÓN
PROCESO CAS N° 33-2017-DP (TERCERA CONVOCATORIA)

En el Módulo de Atención [}fensorial de Tarapoto ysiendo las 09:00 hoas del día 14 del rres agosto del año 2017,
se reunieron los rriembros del Comité de Selección del Poceso CAS NO33-2017-DP (Tercera Convocatoria),
designados porla jeta de la Oicina de Gestión yDesarrollo Humano.

Seguidarrente, el Comité de Selección pricedtó a la apetura de los sobes que contienen las fchas de postulación •
de los postulantes, a fn de realizar las siguientes actividades: .
- Revisar si lo descrito por el postulante en la fcha de postulación cunple con los equisitos del peíil del puesto del
proceso.

De lo evaluado se pudo obtener elllos slgulente/s resutado/s:

POSTULANTE/S PARTICIPANTES

•

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

1 LOPEZ CORTEZ, TAllA ISABEL Apta
2 FRANCO BOCANEGRA, FIORELLA IVETH Apta
3 CARRASCO SILVA, TANIA ANGELlCA Apta
4 CHAMOLYURTECHO, KATHERYNE MERY ASHLY Apta
5 GOMEZ PAREDES, ANITZA L1ZETII Apta
6 SANCHEZ ROJAS, MAN3L10 POMPILlO Apto

"
7 JIMENEZ GALVEZ, LADY DIANA Apta

No Apta, porque no currple con e~eriencia
8 ARBULU MONTOYA, MILUSKA JUDITH VICTORIA especifica de seis rreses en el sector público desde

.' la obtencion dellítuJo .

No Apta, porque no currple con exieríencia
9 DE SOUZA CANAYQ, BERTHA ZELMTIH espectñca de seis rreses en el sector público desde

la obtencion del fltulo.
No Apto, porque no colocó inórmación de

10 MALCA GONZALES, AN6.L1 experiencia especiica en el sector público (nivel
mínimo de puesto)

11 TORREJON CASTILLO, AN3ELL Y SMITH No Apta, porque no currpls con exieríencia
especifica desde la obtencion del Bachiller

No Aptc, porque no currple con exienencía

12 ESPINOZA RODRIGUEZ, HUGO general de dos años ypor que no currple con
experiencia especiica de seis rreses en el sector
público desde la obtencion delltulo .

• La postulante LOPEZ CORTEZ, TAllA ISABEL presento dos sobre en la presente convocatoria, en tal sentido solo se ha tenido
en cuenta el ultimo sobre presentado, confonne se indica en las bases vigentes .

• Asi mismo se advierte un sobre presentado (Reg. N" 546) que no se aperturo porque no consigno infonnación total en el rótulo
del sobre (no indicó Apellidos y Nombres), conforme al detalle de las bases de la convocatoria.

El Comité de Selección, de acuedo a lo señalado en las a>nvocatoria, acordó citar para la evaluación escila a los
postulantes aptos paa el día 15 del rres agosto del año 2017 a 14.00 hCBS,en el Módulo de Atención [}fensorial
de Tarapoto cito en el Jion Ramírez Hurtado N" 691.Q93, Esq. con Av. Orcunvalación 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 conórmidad, firman los riiembros de Comité de Selección, siendo las 14.00 hoas del día 14 del rres
agosto del año 2017

Representante de la OG,DH Representante de la Dependencia Usuaria

Secretaria


