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ACTA DE EVALUACIÓN DE FICHAS DE POSTULACIÓN
PROCESO CAS N** 19S-2018'DP Sogunda Convocatoria

En la Ofidna Defensorial de Tumbes y siendo tas 12:30 horas del 28 de febrero del 2019. se reunieron los
miembros del Comité de Selecdún del Proceso CAS N* 195-201B-DP, designados por la Jefa de la Oficina de
Gestión y Desarrollo Humano. ...... ...

Seguidamente, el Comiló de Selección procedió a la apertura de los sobres que contienen las fichas de
peiluleolán do tos pestuianla*. a Pn de realizar las etgutenles actividades:
• Revisar si lo descnlo por e) postulante en la ficha de pcstuladón cumple con los requisitos del perfil del puesto
del proceso.

De lo evaluado so pudó oblortor los siguientes roaultados:
POSTULANTES PARTICIPANTES '
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: ^ Pqstulantés'CApelíldosy Noinbres) lb'áú¡ít{frlViAp^<^IVóApfo, dotaUárporqua no fuo

1 Quevedo Saíazar, IvanJohnatan Aptq.

2 De Vettorí Izquierdo, Walter Ap.io.

3 Becerra Ramírez, José Sigtfredc Apto.

4 Rublo Ro]as. Ronald Apto.

5 Qulspe Rivera. Celestino No Apto: No acredita la fecha de término en la
experiencia especifica requerida.

6 López Tandazo, Heraldo José
No Apto: No precisa curso de mecánica básica,
mecánica automotriz, normas de tránsito o
sensibilidad.

7 Qulrez Romero, Moisés Jhonatan
No Apto: No cumplió con declarar capadladones.
No cumplió con declarar categoría de licencia de
conducir en la ficha de postulación.

8 Sosa Vilchez, Duwer Dennys

No Apto: No cumple con dedarar curso de
mecánica básica, mecánica automotriz, normas de
tránsito 0 sensibilidad. No cumple con la categoría
rouqerlde.

9 Vega Valdivia, Juan Alberto

No Apto; No cumplió con declarar y detallar el
número de horas del curso en mecánica básica,
mecárilca automotriz, normas de tránsito o
sensibilidad.

10 Azo Zárale, Víctor Alfredo
No Apto: No declaró capacitadón en los cursos de
mecánica básica, mecánica automotriz, normas de
tránsito y sensibilidad.

11 Regalado Canrión, Alberto No Apto: No cunta con los cursos básicos
requeridos.

12 RIvere NuÓez, Joer Severino
No Apto: No oimple con la capacitación requerida
en cursos de mecánica básica, mecánica
automotriz, normas de tránsito o sensibilidad,

13 Rueda Mogollón, Luis Enrique
No Apto: No cumple con la capacitadón requerida
en curses de mecánica básica, mecánica
automotriz, normas de tránsito o sensibilidad.



14 Zapata Sócola, Miguel Angel No Apto: No indicó capacitación en los cursos y/o
programas requeridos.

15 Mufíoz ClavIJo, Jorge Antonio
No Apto; No cumple con la experiencia especiñca
requerida. No cumple con el curso de mecánica
básica y mecánica automotriz requeridos.

16 Dioses Rujeí, Marlío César No Apto: No cumple con los cursos de mecánica
básica y mecánica automotriz requeridos.

17 Peña Canales, Francisco
No Apto: No cumple con la experiencia especifica
requerida. No cumple con los cursos de mecánica
básica y mecánica automotriz requeridos.

18 Becerra Herrera. Tito Hebert

Mo Apio: ivo cumplió con declarar conocimientos

en éxcel básico. No cumple con los cursos de
mecánica básica y-mecánlca automotriz
fpniiftrlHns

19 Madrid Ctim, Breyton Javier

No Apio: No declaró formación académica. No
declaró capacitaciones. No cumple con precisar
catesorla requerida de lléencla de conducir en ta
ficha de postualcíón.

20 Dioses Rujel, Harcid Antonio
No Apto: No cuenta con cursos de capacitación en
curso de mecánica básica, mecánica automotriz,
normas do tránsito o sensibilidad,

21 Roque Dioses, Willíam David
No Apto: No declaró cursos de mecánica básica,
mecánica automotriz, normas de tránsito o
sensibilidad.

22 Setn^narío Correa.NéstorAugusto
No Apto: No dedaró cursos de especlalización de
mecánica básica, mecánica automotriz, normas de
tránsito 0 sensibilidad.

23 Olaya Cruz, Ermlndio No Apto: No declaró que cuenta con cursos de
capacitación en normas de tránsito o sensibilidad.

24 Farlaa Morán, Segundo Robín No Apio: No cuenta con categoría de Ucenciade
conducir requerida.

25 Hidalgo Zapata, Jhon Misae! No Apto: No cumple con declarar los cursos de
capacitación en mecánica básica y automotriz.

26 Infante Paker, Elmer Eduardo No Apto; No cumpla con la experienda general ni
especifica.

27 Argüelío Huamán, Luis Jhonny No Apio: No cuenta con la Ucencia de ccndudr
requerida, No cuenta con curso de capadtadón.

28 Jiménez Rodríguez.Jhonnalan

NO Apto: NO declara cursos en normas ae transito

0 sensibilidad. No cumple con los cursos de
mecánica básica y mecánica automotriz
rROURririos.

29 López Rueda, John Alber

No Apto: No cumple con los cursos de
espedalízación. No cumple con los cursos de
mecánica básica y mecánica automoiriz
reauerídos.

30 Quevedo Lobaton, Alán Júnior

iNu Mpiu, iNu cuiiipiá con IOS cursos oe

especiatlzación. No cumple con los cursos de
mecánica básica y mecánica automotriz

31

Castillo Peña, Danis Alberto

iNo Apio: No consigna rormacion acaoemica ni

estudios básicos. Nocumplo con los cursos de
mecánica básica y mecánica auiomotriz
fpnriRriHn*!

32 Perez González, Segundo Tomás No Apto: No cumple con lós cursos de mecánica
básica y mecánica automotriz requeridos.



33 Flores Ruesta. Víctor Rubén
í^o Apto; No cuenta con cursos de espedalizacidn
requeridos. No cumple con los cursos de mecánica
básica y mecánica automotriz requeridos.

34 Córdova Valdez MiguelAlexander
No Apto; No cuenta con curso de ospeciallzación
de normas de tránsito o sensibilidad. No cuenta
con la experíenda especifica.

35 Canales Saldarriaga, Darlin dal Rosario
No-Apto; No cuenta con cursos de especianzadón
en mecánica básicá. mecánica automotriz y
normas da tránsito o sensibilidad.

36 Alemán Feijoo, Alejandra No Apto: No dedaró la categoría de licencia de
conducir erí ficha de postuladón.

37 QranadQS tviacae, Jorge Albeno No Apto: No cumple con los cursos de
capadtadón requeridos.

3B SanjinezRamírez, Alan Jasmany No.Apioi Nocumple con la experíenda general y
especifica.

39 MarchánOlaya,-Jlmrríy Ricardo NoApto: No declaró experiencia espedfica en la
Rcha de postuladón.

40 García Mcrán. Carlos Joseh Femando No Apto: No cumplió con declarar la categoría de
licencia de condudr en la ficha de postuladón.

41 Guerra Msceda, AngelGregorio No Apto: No cumple con curso de mecánica
automotriz, normas de tránsito o sensibilidad.

42

Carrillo Dioses. Juan de la Cruz

No Apto: No dedaró cursos de espedallzadón de
mecánica.básli». mecánica automotriz, normas de
tránsito 0 senslblíldad.

43 Romero Hidalgo, Percy Dvwgth No Apto: No indica la categoría de licenda de
conducir en ia ficha de poslualclón.

44 Céspedes Silva, Humberto

No Apto: no dedaró la experiencia especifica en el
sector público y/prívado. No declaró tener
conocimientos básicos en word, excei y power
poínt. No cumple cori los cúreos de mecánica
básica y mecánica automotriz requeridos.

El Comité de Sele^ón, de acuerdo a lo señalado en las Convocaloría. acordó dlar para )a evaluación escrita a
los postulantesaptos para el 04 de marzodel2019a las 14:00horas, en la oficina Defensorial de Tumbes, sitoen
la calleJosé Glavez211 {frente al colegio particular San José),

EE/los poslulanle/s citado/s para la evaluación escrita deberán portar consigo su DNI vigente o Carnet de
Extranjería, según.corróspcndá.

En señal de conformidad, firman los miembros de Comité de Selección, siendo las 20:30 horas del 28 de febrero
dal20l9.
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