ACTA DE EVALUACiÓN DE FICHAS DE POSTULACIÓN
PROCESO CAS N° 51-2019-DP- Segunda convocatoria
En la Oficina Defensorisal de Ancash y siendo las 02:30 p.rn. del 24 de junio del 2019, se reunieron los miembros
del Comité de Selección del Proceso CAS N° 51-2019-DPSegunda 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 postulación
de los postulantes, a fin de realizar las siguientes actividades:
- Revisar si lo 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

POSTULANTES

PARTICIPANTES

Postulantes

N°

y

(Apellidos

1

VILLANUEVA

2

CARBAJAL

3

GARRO

4

HERRERA

5

HOYOS QUIROZ

6

PICON PERLA TWIGGY

7

RODRIGUEZ

8

SANCHEZ

9

TINOCO

PORRAS

resultados:

UBERTINA

HENOSTROZA

JOSSELlNE

APTO

MERCEDES

APTA
APTA

GUIO ROCIO ARASELI

TORRES
TORRE

SHEILLA TATIANA

GRANADOS

APTA
NO APTA: Por no consignar cursos ylo programas
de especialización
requeridos en la convocatoria,
asimismo por no consignar de manera correcta el
numero del proceso en la ficha de postulación y no
cumplir con los años de experiencia general desde
la obtención del grado de bachiller requerido en la
convocatoria.
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NO APTO: Por no consignar cursos ylo programas
de especialización
requeridos en la convocatoria.

NO APTA: Por no consignar de manera correcta el
membrete del sobre cerrado de acuerdo a las
bases del proceso, asimismo no consignar
correctamente
el numero del proceso en la ficha de
postulación. Y no contar con el tiempo de
experiencia especifica en el sector públtuco (06
meses) desde la obtención del bachiller, de
acuerdo al perfiul del puesto.

oe a uerdo
lo oo~~,
Is aptos para el 27 'pe JU lO del 2019

En señal de contormida
201

.

APTA
APTO

LUIS ENRIQUE

EII" postulante/s
E., njería seqún corresp

-

APTA

KATTYA

->:
E'

APTO

ALEJANDRA
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Resultado (Apto o No Apto, detallar porque no fue
admitido)

Nombres)

JORGE GUILLERMO

GARGATE
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Yessenia Melina Garay Pillaca

Stella Miluska Jimenez Dionicio

Representante de la Dependencia Usuaria

Representante de Secretaria General

Secretaria

Tercer Miembro
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