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AcrA DE evnlunclór.r DE FTcHAS oe posruuclóH
PROCESO CAS NO I18-2018-DP 4TA CONVOCATORIA

En la sala de reuniones del sto piso y siendo las 9:30 horas del l4 de mayo del 2019, se reunieron los miembros
del Com¡té de Selección del Proceso CAS No 118-2018-DP 4TA CONVOCATORIA, 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
poslulación de los postulantes, a fin de realizar las siguientes actividades:
- Revisar s¡ lo descr¡to por el postulante en la ficha de postulac¡ón cumple con los requisitos del perfil del puesto
del proceso.

De lo evaluado se pudo obtener los siguientes resultados:
POSTULANTES PARTICIPANTES
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PEIAEZ JAIMES DE REATEGUI MARIA LOURDES APTA

!Ii

ficha de oostulación tiene carácter de Declaración
Jurada la cual debe estar debidamente llenada.

NO APTO: Porque no cumple con la Formación
Académica solicitada en la convocator¡a, No

lcumple con 1 año de experiencia específica en el
lsector público, las prácticas profesionales no se
considera como experiencia especifica según perfil

de puesto, solo para la experiencia general.

NO APTA: Porque no cuenla con curso y/o
programa de especialización sol¡c¡tado en la
convocatoria, No completó correclamenle el

VARGAS HUAMAN YOLANDA
nront-co SÁt-oÁNn ELSlrFl

TALAVERA CASTANEDA MARIA VANEZZA

FRETEL JULCA GABY TAT

DAVILA ESPINOZA JUAN ZOSIMO

FARIAS ARICA ERICKA YESENIA

GUERRA OJANAMA GIAN CARLO

TRIGOZO JAQUELINE

jnumeral T,columna nivel mínimo del puesto según
convocatoria. Cabe señalar que la ficha de
loostulación tiene carácter de Declaración Jurada

lcumple con 1 año de experiencia específica en el
sector oúblico.

NO APTO.Porqre no cuent" *n "rt* 
ylo

programa de especialización solicitado en la
convocatoria, No completó nada el numeral 7

fxperiencia Especif ica.

NO APTA: Porque no cuenta con la Formación

lla cual debe estar deb¡damente llenada. No

Académica solicitada en la convocatoria, no
cuenla con curso y/o programa de especialización
solicitado en la convocatoria, No completó
lcorreclamente el numeral T,columna nivel minimo
del puesto según convocator¡a. Cabe señalar que
lla ficha de oostulac¡ón liene carácter de
Declaración Jurada la cual debe estar
debidamente llenada.

NO APTO: Porque no completó correctamente el
numeral T,columna nivel mínimo del puesto según
convocatoria. Cabe señalar oue la ficha de
oostulación tiene carácter de Declaración Jurada
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DURAND JOEL

la cual debe estar debidamente llenada
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PEDRAZA DAVALOS ROMMEL ERICK

PORTOCARRERO VELA NILA

ALVARADO REATEGUI MELINA

TRUJILLO VASQUEZ LEONOR BEATRIZ

MANRIOUE URBINA JOBGE MAYKOOL

MOYA SALAS YELIVANA DE LAS MERCEDES

CAMPOS NATHALY JASMIN

ANA MARMANILLO WILBER ANTONIO

REYNA ROMAYNA ROCIO EDITH

NO APTO: Porque no completó correctamente el
numero de la convocatoria, no cumple con la
Formación Académica solicitada en la

NO APTÁ: Porque no complekt correctamente éi
numero de la convocator¡a, no cumple con la
Formac¡ón Académica solicitada en la
convocator¡a.

numero de la convocatoria, no cumple con la
Formación Académica solicitada en la
convocator¡a.

NO APTA: Porque no completó correctamente el
numero de la convocatoria, no cumple con la
Formación Académica solicitada en la
convocatoria, No completó correctamente en el
numeral 3 columna mes/año.

NO APTO: Porque no cumple con curso y/o

jAPTO: Porque no cuenta con curso y/o programa
de esoec¡alización solicitado en la convocatoria.

NO APTA: Porque cuenta tiene experiencia

iespecífica en el seclor públ¡co de 1 año, No

lcompletó correctamenle el numeral T,columna
nivel mínimo del puesto según convocator¡a y
funciones equivalentes al puesto. Cabe señalar
que la ficha de postulación t¡ene carácter de
Declaración Jurada la cual debe estar
debidamente llenada.

C,I
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lprograma sol¡citado en la convocartoria, No

lcompletó correctamente el numeral T,columna

lnivel mínimo del puesto según convocatoria. Cabet"'-""""-
lseñalar que la ficha de postulación tiene carácter
de Declaración Jurada la cual debe estar

Ldebidamente llenada.

i

lruO npfn, Porque no completó correclamente la
iFormación Académica solicitada en la
I 
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convocalona.
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ION MILLER ANTONIO EVARISTO
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NO APTA: Porque no cumple con la Formac¡ón
HUAMAN GUARDIA SARA EUNICE Académica solicitada en la convocatoria, No

I T^,^ ^.-^. ;^.^. ^ ^^-^ -NO APTA: Porque no cumple con la Formac¡ón 
I

HUAMAN GUARDIA SARA EUNICE Académica solicitada en la convocatoria, No 
i

cumple con la experiencia general ni espec¡fica.

I 
tNo Apro: porque no cuenta con cu.so v¡o ]

SAGASTEGUI CASTRO MARTIN ALEJANDRO programa de especial¡zación solicitado en la

i lconvocator¡a

I lt.lo nero: eorqu" noffii"ló-.o,,".ur;rr" "t-
I H il: i:iil';|: :1":'fffil"jñT""1:" L, "GUERRERO MARQUINA SANDRO convocator¡a y funciones equivalentes al puesto. 
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de trabajo. 
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27 ACOSTAARROYO ROSA ICELA

HIDALGO DAMACEN SEGUNDO ELVER

NO APTO: Porque no completó correclamenle el
numero de la convocatoria, no cuenla con curso
y/o programa de espec¡alización solicitado en la
convocaloria, no cuenta con 3 años de experiencia
general, tampoco con 2 años de experiencia
especifica. no declaró las funciones equ¡valentes

especifica de 2 años, tampoco tiene 1 año de
expeciencia especifica en el sector publico, No
completó correctamente el numeral T,columna
nivel mínimo del puesto según convocatoria y
funciones equivalentes al puesto. Cabe señalar

especialización solicitado en la convocatoria, No
cuenta con 3 años de experiencia general
tampoco 2 años de exper¡enc¡a espec¡fica desde

¿ó
I

JUSTO PACORI GINA ESTEPHANIE

l

ATENCIA BARRIONUEVO YURI

L-
la obtención del título.

El Comilé de Selección, de acuerdo a lo señalado en las Convocatoria, acordó citar para la evaluación escrita a

los postulantes aptos para el 17 de mayo de 2019 a las 15:50 horas, en Jr. Ucayali 394-398, Cercado de Lima.

Los postulantes c¡tados para la evaluación escrita deberán portar consigo su DNI vigente o Carnet de Extranjería,

según corresponda.

En señal de conformidad, firman los miembros de Com¡té de Selección, siendo las 12:00 horas del 14 de mayo

de 201 9.

RENA PILAR sorElo Hun¡¡nñ

Representante de la OGDH Reoresentante de la Deoendencia Usuar¡a Representante de Secretaría General

Presidente Secretaria Tercer Miembro


