
ACTA DE EVALUAC¡ÓN DE F¡CHA§ OE POSTULACIÓH
. PROCESO CAS No 0r8-2020-DP

En la Oficina Defenserial de Ucayali y la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano y siendo las 16:40 horas del 04 de
nrazo del 2020, se reunieron (mediante yldeo conferencla) ¡os miembrss del Comité de Selección del Proceso CAS
No 018-2020-DP, designados por la Jefá de la Oficina de Geslíón y Desanollo Hunrano.
§eguidamenle. el ComÍté de Selecc'lón procedió a [a apertura de los sobres que contienen las fichas de postulación
de lo$ postulánfes, a fin de realizar las siguientes actividades;
- Revlsar si lo descrito por el postulante en la fleha de postulación cumple con los requisitos del perfil de¡ puesto del
pfoceso,

De Io evaluado se pudo obtener los siguientes resultados:
POSTULAHTES PART¡CIPANTES

o No Apto, por{.re rro
admttldo)

DEL AGUILA MISSLY GABRIEL

No apto, no üene cursos de Mecánica y.Molores,
Estabilidad básica y maniobras o Seguridad a
Bordo y Técnicas de Supervivencia, no menor a 12
horas, no lndlca conocimienlos mlnimo del pueslo.

3

FLORES CARLOS HERALDO

BARDALES ELVIS

No epto, no c?nslgno secundaria completa, no
liene cursos de Mecánica y Motorss, Estabilidad
básica y maniob¡as o Seguridad a Bordo y
Técnicas de Supervivencia. no menor a 12 horas,
no cuenta con experiencia ge neral y especifica en
el sector pirblico o privado.

No apto, no tbng curs¡os de Mecanica y Uotores,
Estabilidad básica y maníobras o Seguridad a
Bordo y Técnlcas dé Supervivencia, no msnor a 12
horas.

No apto, no liene arrsos de Mecánica y Motores,
Estabilidad básica y maniob.ás o Seguridad a
Bordo y Técnicas de Supervivencla, ño menor a 12
horas, no cuenta ogn experiencia especifica en el

4 ROJAS LOPEZ FERMIN ENRIQUE

público o privado.

5 SANGAMA TANANTA JUAN CARLOS
No apto, no Guenta con experiencia especilica en el

p¡lblíco o privado.

No apto, no precisa mfnlmo de horas de cursos de

6 SAHZ ÍALEXIO FRANCOIS ANDRE
no cuenta con experiencia miníma

en el sector prlblico o privado, no
huetla digital.

TABOADA AECE JIM DANY
No apto, no consignó experiencia especiflca en el

públ¡co o Priyado.

El Comité de §elecciún, de acuerdo a lo señalado en las Convocatoria, acordó dedarar DE§IERTO.

HOTA¡ Se precisa que el Presidenle se encuentra en la ciudad de Lima y la revisióri de las fichas se realizarón por
videoconferencia.

En señal de
242i.

firman los de Selección, siendo las 17:25 ho¡as del 04 de ma¡zo del

de la OGDH Representante de secreta¡í¿ General

7

Representante de la Dependencia Usuarla
lr€ctetarb

Poslulantes {Apellldos y Nombres)

,l

2

KIKE rüUCHA MONTOYA HUGO PARI TABOADA JORGE ARGOMEDO

Presldent€ lercer Miembro

otrEtl80nla trtL P0 Igto

No


