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DEflllSOlla DU NElJlO

ACTA DE EVALUACiÓN DE FICHAS DE POSTULACIÓN
PROCESO CAS N° 096-2019-DP

En la Oficina Defensorial de Ancash siendo las 11 :30 a.m, del 24 de junio del 2019, se reunieron los miembros del
Comité de Selección del Proceso CAS N° 96-2019-DP, 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 los siguientes resultados:
POSTULANTES PARTICIPANTES

N° Postulantes (Apellidos y Nombres)
Resultado (Apto o No Apto, detallar porque no fue

admitido)

1 BERROSPI ZEGARRA MACKLEY JUNIOR APTO

2 CHÁVEZ MEJIA BETTO APTO

3 DAMIÁN ROJAS GABRIELA BERTILA APTA

4 HENOSTROZA DIBURCIO KATTY MAGALY APTA

5 LLANOS SÁNCHEZ ARNALDO AMADOR APTO
6 MARTíNEZ ZELAYA VICTOR HUGO APTO
7 NÚÑEZ CERRATE DIÓGENES WUALBERTO APTO
8 SÁNCHEZ CAIPO CARLOS EDUARDO APTO

NO APTA: Porque no colocó huella digital al final
de la ficha de postulación, tal como lo solicita el

9 LEIVA DIAl CARMEN MARLENY
formato, que tiene carácter de declaración jurada,
asimismo el membrete del sobre no se encuentra
correctamente llenado de acuerdo a las bases del
proceso.

NO APTA: Por no consignar correctamente el
número de la convocatoria en la ficha de
postulación, asimismo no cuenta con cursos y/o

10 TINOCO CASIMIRO ELENA MERCEDES
programas de especialización requeridos en la
presente convocatoria y no ha declarado el nivel de
conocimientos en ofimática, tal como lo exige el
item 4 de la ficha de postulación y el perfil de
puesto de la convocatoria.

\
El Comité Selecc él ,de acuerdo o señalad p en la Convocatoria, acordó citar para la evaluación escrita a los
postulant Is aptos para el27 de ju ·0 del 2019 a 9:30 a.rn., en el Jr. Dámaso Antúnez 683 - Plazuela de Belén -
Huaraz,

El/los ~bstulante/s citado/s par la evaluación e crita deberán portar consigo su DNI vigente o Carnet de
Extranj ría, según correspond .

En señ ".""'1'7' an los miembr s de Comité de Selección, siendo las 12:30 p.rn. del 24 de junio de
2019.
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Representante de la Dependencia Usuaria Representante de Secretaría General
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