ACTA DE EVALUACiÓN DE FICHAS DE POSTULACIÓN
PROCESO CAS N° 121-2018-DP- Cuarta Convocatoria
En la Sede de la Oficina
los miembros

Jefa de la Oficina
Seguidamente,

de Ancash

de Selección

de Gestión

el Comité

de los postulantes,
- Revisar

Defensorial

del Comité

y Desarrollo

de Selección

a fin de realizar

si lo descrito

siendo las 9:30 a.m. del dia lunes 10 de junio del 2019, se reunieron

del Proceso
procedió

a la apertura

las siguientes

por el postulante

CAS N° 121-2018-DP-

Cuarta

Convocatoria,

designados

por la

Humano.
de los sobres que contienen

las fichas de postulación

actividades:

en la ficha de postulación

cumple

con los requisitos

del perfil del puesto del

proceso.
De lo evaluado

se pudo

obtener

los siguientes

resultados:

POSTULANTES PARTICIPANTES

N°

Postulantes

1

ALTAMIRANO

2

CHÁVEZ MEJIA BETTO

(Apellidos

Resultado

y Nombres)

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

PONCE ELlZABETH PATRICIA

APTA
APTO

3

HENOSTROZA

4

HOYOS QUIROZ LUIS ENRIQUE

5

ORTEGA MAGUIÑA KATERIN YUSARA

APTA

6

PATRICIO CARMONA ROGELlO JESÚS

APTO

7

SÁNCHEZ CAIPO CARLOS EDUARDO

8

CARBAJAL GARGATE UBERTINA ALEJANDRA

9

CONTRERAS

10

ESPINOZA LOVATON KATTY JACQUELlN

NO APTA: No consigno correctamente el número de la
convocatoria, asimismo, no cumple experiencia
especifica, considerando desde la fecha de obtención del
título.

11

HERRERA

12

13

14

DIBURCIO KATTY MAGALY

El/los

NO APTA: No consignó correctamente el número de la
convocatoria, asimismo no cumple con experiencia
general de dos años, desde la obtención del título.

EDGAR

ALBERTO

NO APTO: No cumple con experiencia general de dos
años, según lo declarado en el numeral 6. Cabe precisar
que la Ficha de Postulación tiene carcater de Declaración
Jurada, la cual debe de ser debidamente llenada.

JARA CHIHUALA

DAVER

LENIN

NO APTO: No cumple con experiencia general de dos
años, ni especifica, conforme a lo declarado desde la
obtención del grado de bachiller.

FARFAN

LlLIANA

BEATRIZ

NO APTA: No consigno firma, ni huella digttal en la ficha
de postulación.Cabe señalar que la ficha de postulación
tiene carcater de declaración jurada.

VARAS

RODRíGUEZ

~

Plazuel

APTO
NO APTA: No consigno firma, ni huella digttal en la ficha
de postulación. Cabe señalar que la ficha de postulación
tiene carcater de declaración jurada.

CARO WENDY BRIGGITTE

TUYA

ROBLES

E' co~~
postulan

APTA
APTO

NO APTO: No consigno correctamente el número de la
convocatoria, asimismo no cuenta con cursos y/o
programas de especialización, requerido en la presente
convocatoria.

ERIK ELMER

/<

t

Selección, d.
ue r
a lo señalado en las C"'=IoO,.
acordó citar para " evaluación escrita
/s aptos para el dia mi rcoles 12 de junio del 2019 a las 9:30 a.m., en el Jr. Dámaso Antúnez 683-

a los

de Belén -Huara
ostulante/s

citado/s

pa

la evaluación

escrita

deberán

portar consigo

su DNI vigente

o Carnet de Extranjeria,

según c orresponda.
En se al de confor

ad,fi

an los mietros

de Comité

de Selección,

siendo

las 10:10 a.m del dia lunes 10 de

junio d ~12019.

//

---rc~
G

w&w/J
\

~

~

ante dE la OGDH

Yessenia Mellna Garay Pillaca
Representante de la Dependencia Usuana
Secretaria

Presiden~

J
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Renzo Ricardo Infante Murakami
Representante

de Secretaría General

Tercer Miembro -Suplente

