
ACTA DE EVALUACiÓN DE FICHAS DE POSTULACIÓN
PROCESO CAS N° 051-209-DP

En la Oficina Defensorial de Ancash, siendo las 12:00 horas del día 06 del mes de mayo del año 2019, se
reunieron los miembros del Comité de Selección del Proceso CAS N° 051-2019-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 los/as postulantes en las fichas de postulación cumple con los requisitos del perfil del
puesto del proceso.

De lo evaluado se pudo obtener los siguientes resultados:

POSTULANTElS PARTICIPANTES

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

1 ARAUCANO CASTILLO YHEUDY NARCISO APTO
2 AVENDAÑO DELGADO TANNIA LIDIA APTA
3 ALBORNOZ VILLACORTA NEIL KEPLER APTO
4 CASTROMONTE ALMENDRADEZ RICARDO TITO APTO
5 CORAL RODRIGUEZ ROCIO DEL PILAR APTA
6 DAMIAN ROBLES ALDO HOMERO APTO
7 GAMARRA GUZMAN JOSSITH MILAGROS APTA
8 GAVIDIA ALEJANDRO KATIA FIORELA APTA
9 GUERRERO MORALES LlZANDRO ALMANZOR APTO

10 GOMEZ MARTINEZ MARIELA MARGOT APTA
11 GONZALES LEVANO MARIA ESTHER APTA
12 HENOSTROZA DIBURCIO KATTY MAGAL Y APTA

13 HERRERA TUYA EDGAR ALBERTO APTO
14 HOYOS QUIROZ LUIS ENRIQUE APTO
15 NUÑEZ CERRATE DIOGENES WUALBERTO APTO
16 QUEZADA GASTAÑADUI LEONCIO ROBERTO APTO
17 MALDONADOFLORESEDUARDOJHON APTO
18 PEREZ CRIBILLERO WILLlAM KLlNER APTO
19 PICON PERLA TWIGGY MERCEDES APTA
20 RONDO N PANTOJA CANDY PEDITA APTA
21 TAVARA TORRES HUGO GERSON APTO
22 TORRES MEJIA LlSBETH LUCIA APTA
23 VELASQUEZ RAMOS FIORI YOSDY APTA
24 LEIVA DIAZ CARMEN MARLENY APTA

NO APTO, al no consignar en la ficha de

25 ANTUNEZ ANAMPA WILFREDO LEON
postulación el N° de proceso completo, conforme a

las bases, no consigno experiencia general ni

especifica requeridos en la convocatoria.
NO APTA, al no contar con los cursos y/o

programas de especialización, ni con la experiencia

26 CAMONES SALAZAR LlSETH MONICA
general y específica requeridas en la convocatoria,

por no consignar fecha de obtención del grado de

bachiller por lo que contabilizó desde la fecha de

obtención del título profesional (21/02/17).



NO APTO, al no consignar datos en la fecha de

27 CASAVERDE ORTIZ JISVER ENRIQUE
expedición del grado y/o titulo para contabilizar la
experiencia general y especifica, requerida en la
convocatoria.
NO APTO, al no contar con los cursos y/o

28 CHAVEZ MEJIA HERNAN DOMINGO programas de especialización requeridos en la
convocatoria.
NO APTO, al no contar con los cursos y/o
programas de especialización requeridos en la

29 CORDOVA AGUILAR JOSE LUIS convocatoria, no contar con la experiencia
especifica requerida en la convocatoria (06 meses
en el sector público).
NO APTA, al no contar con experiencia general
requerida en la convocatoria por no consignar

30 DAMIAN ROJAS GABRIELA BERTILA fecha de obtención del grado de bachiller por lo
que se contabilizó desde la fecha de obtención del
título profesional (01/03/17).
NO APTA, al no contar con experiencia general
requerida en la convocatoria por no consignar

31 DIAZ GANTU NERY SEIVY fecha de obtención del grado de bachiller por lo
que se contabilizó desde la fecha de obtención del
título profesional (01/03/16).
NO APTO, al no contar con la experiencia general
requeridas en la convocatoria, por no consignar

32 JARA CHIHUALA DAVER LENIN fecha de obtención del grado de bachiller por lo
que contabilizó desde la fecha de obtención del
título profesional (11/05/18).
NO APTO, al no precisar fecha completa conforme
el formato publicado en la web de su formación

33 LLANOS SANCHEZ ARNALDO AMADOR académica (dia-mes-año), por lo que no se puede
contabilizar experiencia general ni especifica
requerida en la convocatoria.
NO APTA, al no contar con los cursos y/o

programas de especialización conforme a lo

requerido en la convocatoria, ni con la experiencia

34 PARIAMACHI GUERRERO YENNY ROCIO general y específica requeridas en la convocatoria,

por no consignar fecha de obtención del grado de
bachiller por lo que contabilizó desde la fecha de

obtención del título profesional (13/05/2015).
NO APTO, al no contar con la experiencia general y

específica requeridas en la convocatoria, por no

35 QUITO ROJAS ROMAHO ALEXANDER consignar fecha de obtención del grado de bachiller

por lo que se contabilizó desde la fecha de

obtención del título profesional (08/01/2019).
NO APTO, al no contar con los cursos y/o

programas de especialización conforme a lo

36 ROBLES RODRIGUEZ ERIK ELMER requerido en la convocatoria, no contar con la

experiencia especifica requerida en la convocatoria

(06 meses en el sector público).
NO APTO, al no contar con los cursos y/o
programas de especialización conforme a lo

37 RODRIGUEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER requerido en la convocatoria, al no consignar en la
ficha de postulación el N° de proceso completo,
conforme a las bases.



38 SALAZAR CORAL RUBEN ANTONIO

NO APTO, al no contar con los cursos y/o

programas de especialización conforme a lo

requerido en la convocatoria, no contar con la

experiencia general y especifica desde la obtención

del grado de bachiller requerida en la convocatoria.

39 SANCHEZ TAMARA JARI YOEL

NO APTO, al no contar con los cursos y/o
programas de especialización conforme a lo
requerido en la convocatoria, al no consignar en la
ficha de postulación el N° de proceso completo,
conforme a las bases, y no contar con la
experiencia especifica requerida en la convocatoria
(06 meses en el sector público).

'NO APTA, al no contar con los cursos y/o

Iprogramas de especialización conforme a lo

requerido en la convocatoria, y no contar con la

experiencia especifica consignada en el numeral 7

de la ficha de postulación conforme a lo requerido

en la convocatoria (06 meses en el sector público).
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