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ACTA DE EVALUACIÓN DE FICHAS DE PO§TULACIéH
PROCESO CAS NO O19.2O2Ü.DP

En la Oficina Befensorial de Ucayali y la Oficina de Gestién y Desanollo Humans y siendo las 17:25 horas del 04
de marza del 2020, se reunieron (mediante video conferencla) los mÍembros del Comité de Selección del Proceso
CAS l'¡o 01S-202S,DP, designados por Ia Jefa de la Oficina de Gestión y Desanollc Humano,
Seguidamente, el Cornité de §elección pracedió a la apertura de los sobres que conlienen las fichas de
poslulación de los postulantesr a fin de realizar las siguientes aclividades:
- Revisar si lo descrito por el postulante en la ficha de postulación cumpla con los requisifos del perfil del puesto
del proceso.

De lo evaluado se pudo obtsner los siguientes resultados:
POSTULANTES PARTICIPAHTES

ANGULO VANIA APTO
No aplo, no consi§na nivel mlnimo de pueslo.

No apto, no tiene áurso de 24 horas en EÉrÉchos
Humanos, Derechos üonstitucionales o Dereeho

VASQUEZJOSE VICTORINO

OLLAGUEZ CONTRERAS LUCÍA MARNITH no cumple con experiencia general
especificar no cumple con las funciones del perfil

puesto.

4 PEREZ GUIMARAESS MÍNA

No apto, n6 tiene curso de 24 horas en Derechos
Humanos, Derechos Constitucionales o Derecho

no cumple con experiencia
en las funciones del perfil de puesto

No apto, no consÍgna DNI y RUC, no cumple con
5 RUIZ REATESUI ULI§ES ENR¡OUE especifica en las funciones del perfil dE

EI Comité de Selección, de acuerdo a lo señaHdo Éil ¡as Gonyocatoria, aosrdá s¡tar para la evaluación escrita a
lns postufante/s aptos para el 06 de maao del202A a 11:00 horas, en Jr. Líbertad N" 354, dist¡ito de Calferia,
provincía de Coronel Portillo, departamento de Ucayali. '

El/los postulante/s citado/s para la evaluación escrita deberán portar consigo su DNI vigente o Carnel de
Extranjería, según corresponda. 

i
NOTA: Se precisa que el Presidenle se encuentra en la ciudad de Lima y la revisibn de las fichas se realizarón por
videoconferencia-

En señal de
det?gzg.

firman los miembros las 17:50 horas de[ 04 de mazo

de la OGDH

?

Repreeentante de la'Dependencia Usuaria
§ECrÉtarlo

Rbpresentante ds §ecretaria General
Tercer Miemhro

'l

NO

'.i

Ppstulaniis (Apellldos y Nombres)
(Apto o Nó Apto, delallar porque no fus

admiltdo)

1,

MOHTOYA HUGO PARI TABOAT]A JORGE EDO

I

KIKE ANGEL
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