
ACTA DE EVALUACIÓN DE FICHAS DE POSTULACIÓN
PROCESO CAS N° 19S.201'a.DP

I
En la Oficina Defensorial de Tumbes y siendo las 15:00 horas del 27 de noviembre del 2018, se reunieron los
miembros del Comité de Selección del Proceso CAS N° 195·2018·DP, (¡esignados por la Jefa de la Oficina de
Gestión y Desarrollo Humano. ¡
Cabe señalar que en esta evaluación no participa el presidente titular por encontrarse en una capacitación por ello
ingresa la presidenta titular. Asimimo, no participa la secretaria titular por encontrarse de vacaciones por eso
ingresa el secretario suplente.
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 silo 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 105 siguientes rosultados:
POSTULANTES PARTICIPANTES
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N° Postulantes (Apj'lindos.y Nombres) ~:!:'ResultadCl(Aptoo'NoApto;:ctetallar porque ni> fue
.. .. '," admitido)
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NO AP¡TO: Porque no declaró su formación
académica, no liene curso solicitado en la

1 RIVERA NUÑEZ JOER SEVERINO convocetoría, no tiene word excel y power point •

K
nivel baslco, no completo correctamente el punto

j
N" 7 relacionado a la experiencia especifica.

I
NO A~TO: Porque no declaró correctamente el
lugar ~onde terminó su secundaria completa, no
tiene curso de capacitación solicitado en la

2 AL8AN DIOSES WILSER ALEX convocetoria, no tiene word, excel y power poin! •
nível básico, no cumple con la experiencia general y
no completó correctamente el numeral N" 7
relacionado a la experiencia especifica.

It i
NO AP;TO: Porque no declaró numero de RUC, no
decla~ donde terminó su secundaria completa, no

3 RAMIREZ JUAREZ ALBERTO declaró nlngun curso de capacitación y no
completó correctamente el numeral N" 7

relaciinado a la experiencia especlfi~_. _____ ...,

NO AP.TO: Porque no declaró correctamente el

~

lugar donde terminó su secundaria completa, no
tiene Curso de capacitación solicitado en la

4 BENAVIDES GARCIA MARIO LEONEL convocatoria, no cumple con la experiencia general
solicit~da en la convocatoria, no comptetó
correctamente el punto N° 7 relacionado a la
experiencia especIfica.

I

NO AP,TO: Porque no declaró correctamente el
lugar donde terminó su secundaria completa, no
tiene curso de capacitación solicitada en la
convocatoria. no completo correctamente la

5 BENITES HERNANDEZ CESAR OSWALDO experiencia general, tampoco se puede contabilizar
la experiencia general porque no declaró su
tormactón academica, no completo correctamente
el nUn)eral 7 relacionado a la experiencia
especíñca,
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NO APTO: Porque no declaró el lugar donde
termlno de su secundaria completa, no tiene cursos

1

6 GUERRA MÁCEOA GONTRAN ANGEL GREGORIO
de capacitación solicitado en la convocatoria, no se
puedé contabilizar la experiencia general ni la
especIfica porque no declaró correctamente la
formarón académica.

I
NO AfTO: Porque no declaró correctamente el
lugar ~onde terminó su secundaria completa, no

7 GONZALES RETO POOL RICARDO
completo correctamente el numeral 7 relacionado a
la exp~rlencia especifica, no se puede contabilizar
la exp1erienciageneral ni la especifica porque no
declaró correctamente la formación académica.

I
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NO APTO: Porque no declaró correctamente el
lugar donde terminó su secundaria completa, no
decla~ó ningun curso de capacitación, no completó

B DIOSES CALDERON·V1CTOR ANTONIO corredamente la columna del nivet minimo del
puest9 del numeral 7, no se puede contabilizar la
experiencla general ni la especifica porque no
decla~ó Correctamente la formaci6n académica.

1
NO APTO: Porque no declaró correctamente el
lugar donde terminó su secundaria completa, no
tiene curso solicitado en la convocatoria, no

9 ESPINOZA LEON MEStAS completo correctamente el numeral 7 relacionado a
la experiencia especifica, no se puede contabilizar
la experiencia general ni la especifica porque no
decla¡ó correctamente la formación académica.
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10 DE VETIORIIZQUIERDO WAl TER
NO AP¡TO: Porque no tiene curso solicitado en la
convocatoria, no completo correctamente el
numeral 7 relacionado a la experiencia especifica.

I
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OLAYA CRUZ ERMINOO
NO AlfTO; Porque no deciaró el lugar donde

11 termin6 su secundaria completa, no completo el
numeral 7 relacIonado a la experiencia especifica.
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NO AlfTO: Porque no declarO el lugar donde

12 DIAZ CRUZ NESTOR DANIEL
termino su secundaria completa ,no completo
correctamente el numeral 7 relacionado a la
experIencIa especifica.

I
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NO AP¡TO: Porque no declaró el lugar donde
termln6 su secundaria completa, no declaró

13 ARGUElLO HUAMAN LUIS JHONNY correctamente el curso de capacitación solicitado
en la c'onvocatoria, no completó correctamente el
numeral 7 relacionado 8 la experiencia especifica.
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NO AP!O: Porque no tiene licencia de conducir A-
2. decl~ró tener A-1, no declaró el lugar donde

, terminó su secundaria completa. no tiene curso
solicitado en la convocatoria, no tiene word, excel y14 RAMOS BARRIENTOS ALVARO ANDERSON
power polnt -nlvel basico, no completó
correctamente la columna del nivel minimo del
puesto 'y tampoco no cumple con la experiencia
especifica relacionado al puesto convocado.

NO APTO: Porque no tiene curso solicitado en la
15 DIOSES LOPEZ VAN CARLOS convocatoria, no completo correctamente el

numeral 7 relacionado a la experiencia especifica.

NO APTO: Porque no declaró correctamente el
lugar donde termine su secundaria completa, no

16 ALEMAN FEIJOD ALEJANDRO declaró nlngun curso de capacitación, no dectaró
ninguna experiencia genera, no completo
correctamente el numeral 7 relacionado a la
experiencia especifica. I

Seguidamente el Comité de Selección, acordó declarar DESIERTO el proceso CAS debido a que ningún postulante
cumpll6 con los requisitos minlmos y no declararon correctamente la ficha de postuladón que tiene carácter de
Declaracl6n Jurada.

En •• 1\.1de conformIdad, ftnnan loa mlembroa de CornIl' de SelecclOn, alendo IIlII16:00 horllll del 27 de novIembre
de 2018

VANESSA VARGAS BUSTAMANTE

Representantede la OGDH de la DependenciaUsuaria Representantede SecretariaGeneral

Presidenta - suplente Secretarío- suplente Tercer Miembro


