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DEFENSOBÍKDELPUEDIO

ACTA DE EVALUACIÓN DE FICHAS DE POSTULACIÓN
PROCESO CAS N® 188-2018-DP 2DA CONVOCATORIA

En la la sala de reuniones de la OGDH y siendoIas12:00 horas del 28 de febrero del 2019, se reunieron los
miembros del Comité de Selección del Proceso CAS N" 188-2G18-DP 2DA CONVOCATpRIA, designados por la
Jefa de la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano.
Seguidamente, el Comité deSelección procedió a la apertura de ios sobres que contienen las fichas de postulación
deTos postulantes, a fin derealizar las siguientes actividades:
- Revisar si lo descrito por el postulante en laficha de postulación cumple con los requisitos db' perfil del puesto del
proceso.

De lo evaluado se pudo obtener los siguientes resultados:
POSTULANTES PARTICIPANTES

Np' .,i
-i

Postulantes (Apéllidqs^y¿ll6mbre^^ ; ; ^'Resultado (Apto ó No Apto, detolfar'porqi/e rio fue
. "admitiiio) y: T '

1 MEDINA CTAZU, AUGUSTO Apto

2 VERÁSTEGUI BARAHONA. AGATHA KAREN Apto

3 SOTELO PÉREZ, MIRTHA DE LOS ÁNGELES Apto

4 LOZA ÁVILA, PAOLA IVANIA Apto

5 ROJAS ALVAREZ, ROSANA GLADYS Apto

6 CASTILLO ANGELDONIS. TAÑIA YERALDl Apto

7 MARTELL DÍAZ, GLORIA LUZ ROClO Apto

8 VALENCIA CARNERO. DEISY MILAGRITOS Apto

9 BOCANEGRA MIRANDA, CÉSAR ANTONIO Apto

10 TAFUR CARBAJAL. LIZETH SANDY

No apto. Notiene experiencia general requerida en
la convocatoria (Al no consignar fecha de egreso,
se consideró sólo a partir de la fecha del bachiller),

11 GARClADONAIRES, ROMY

No apto. Notiene experienciageneral niespecífica
requerida en la convocatoria. (Se consideró la
experiencia en los últimos 10 años según lo
Indicado en la ficha de postulación)

12 VARGAS CARPIO. MÓNICA ROCÍO

No apto. No tiene experiencia general requerida en
la convocatoria (Al no consignar fqcha de egreso,
se consideró sólo a partir de ia fecha del bachiller).
No tiene experiencia específica requerida en la
convocatoria.

13 CASTILLO PONCE, LEYLA CHRISTINA

No apto. No tiene experiencia general requerida en
ia convocatoria (Al no consignarfecha de egreso ni
de bachiiier, se consideró sólo a partir de la feqha
del título). No consignó funciones equivalentes al
puesto convocado en la experiencia específica.

14 TINEO ESPEJO, WALTER CARLOS

No apto. No tiene experiencia general y específica
requerida en la convocatoria. (Se consideró la
experiencia en los últimos 10 años según lo
indicado en la ficha de postulación).



15 GALLEGOS AGUILAR, KEYSI GlANNINA

No apto. No tiene experiencia específica requerida
en la convocatoria (Ai no consignar fecha de egreso
ni de bachilier, se consideró sólo a partir de la
fecha del título).

16 GARRIDO CABRERA, JORGE ENRIQUE

No apto. No tiene programa de especlalización o
diplomado requerido según la convocatoria. No
tiene experiencia general requerida en la
convocatoria (Al no consignar fecha de egreso ni de
bachiller, se consideró sólo a partir de la fecha del
título). No tiene experiencia específica de 1 añp en
el sector público (Se consideró la experiencia en Ips
últimos 10 años según lo indicado en Ip ficha pe
postulación).

El Comité de Selección, de acuerdo a lo señalado en las Convocatoria, acordó citar para la evaluación escrita a los
postulantes aptos para el 4 de marzo del 2019 a las 12:00 horas, en Jr. Ucayall 394-398, Cefr

Los postulantes citados para la evaluación escritadeberán portar consigo su DNl vlgent^ o Carnetde Extranjería,
según corresponda.

En señal de conformidad, firman los miembros de Comité de Selección, siendo las 13:15 horas del 28 de febrero del
2019.
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