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ACTA trE EVALUACIóH DE FICTIAS DE POSTULACIÓN
PEOCESo cAs No o2t.2o20-ÉP

En la Oficina Defensorial de Ucayali y en la Oficina de GestÉr¡ y Desarrollo Hurnano y siendo las 18:00 ho¡as del
04 de mar¿o del ?02O, se reunleron (mediante video conferencia) tos miembros del Comité de §elecc,ión del
Proceso CAS NÚ OZ1-2020-DP, desígnados por la Jefa de la Oñclna de Gestlón y Desarrollo Humano.
Seguidamente, el Gomité de Selección procedió a la apertura de los sobres que contienen las fichas de
poslulación de los poslulantes, á fin dé realizar las siguientes aclfvidades: ;

- Revísar si lo descrlto por ef postulante en la ficha de poslulaclón cumple con los requisilos del perfil del puesto
del proceso.

De lo evaluado se pudo obtener los siguientes resultados:
POSTULANTE§ PARTICIPANTES

Postulantes (Apellidos y Nombres)
Resultedo {Apto o JVo Apfo, detalte¡ porgue nó lue

adnth¡do)

CHECYA CIUtSPE ANA MARIA

EsTqB4R G¡EeiÁ-irARrA DEL PILÁR
REATEGUI §IÑOOVÁI- JULIO CESAR APTO

No aplo, no cuenta con titulo en cafrera técrrica
solicilado en e[,perfil de puesto-

No apio, no tiene experiencia especilica en el
sector públÍco.

No apto, no tiene titulo de carrera técnica sol¡citado
en perfil de puesto, no tiene cursos y/o programas
de especialización requeridos, no cumple con
experiencia general y especiflca.

No apto, ns tien€ cursos y/o programas de
especialización requef¡dos. no cumple con
experiencia espÉcifica.

No apt'o, no tiene titulo d'e cárrera tÉcniaa salicitado

GUTIERREZ HERMELINDA lrilA

GABRIELLI PINCHE COTHUE OLIVIA

GAMEINICARLA VIVIANA

perlil de puesto.

LOPEZ SALAS JULLY MARITZA
No aplo, no tiene ct,trsos no menor de 90 horas
cada uno y cursado desde egresado de la cetrera
técnica.

No apto, no tiene titulo de carrera técnica solicitado
en perfil de puesto, no tiane cursos y/o programas
de especialización requeridos, no cumple con
€xperiencia general y especifica.

No apto, no tlene cursos ño menor de 90 horas
csda uno y cursado desde egresado de la carrera
técnica.

MANTURANO GIRON MÓNICA MAYTE

PIZANGO NOA PIER GUSTAVO epto, no cumple con experiencia general y

HERRERA SIQUIHUA MICHAEL IGOft

LOPEZ MURRIETA EYLLEN KERRY

MACEDO PATRICIA

AUINTANA TELLO PIERO ALEXANDER

HUANCHO DE RUIZ MIRIAN SOLEDAD

t5 BARDALES GRACELILYEETH

t6

17

TANANTA TELLO SANTOS MAXTMIUANO

DIAZ OLIVER PAUL

18 VELA RAMIREZ JULIANA

apto, no tiene tl'tt¡lo de canera técnica soliciüado
perfil de puesto. no üene cursos ylo programas

de especialización requeridos, no cumple con
experiencia general y espéciflca.
No apto, no iiene sursas y/o programás de
especíalízación requeridos, no cump¡e con
experiencia especifice.
No apto, no tiene cursos.y/o programas d-e

especia lizació n requeridos.
No apto, no cumple con experiencia general y
especifica.
No apto, no i¡ene cursos no menor de g0 horas
cada uno y cursado desde egresado de la carrera
lécnice, no cumple con experiencia.especifica.
No apto, no tiene titulo de carrera técnica solic¡tádó

perfil de puesto, no üene cursos yIo programas
especialización requeridos, no anmple con

general y especifica.
No apto. no Íen6 cursos'no menor d€ 90 horas

uno y cut§ed§ desde egresado ds le cárrere
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1S PIÑA ROBERT ROCKY
no cumple con experíencia especifica.
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El Comité de §elección. de aclerdo a lo señalado en las Convocatoria, acordó citar para la evaluación escrila a los
posfulantels aptos para el 06 de ma¡zo del 2ü2o a 12:00 horas, en Jr. Ucayali N" 354, dislr¡to de Calleria, provincía

de Coronel Portillo, departamenlo de Ucayali.

El/los postulante/s cltado/s para la evaluación escr¡ta deberán portar consigo su DNI v§ente o Carnet de
Extranjer[a, según corresponda.

NOTA: Se precisa que el Presidente se encuentra en la c¡udad de Lima y la revisión de las fichas se real¡¿arón por

videoconferencia.

En,señal de
del 20?0.

firman los miembros de siendo las '19:40 horas del 04 de marzo

de la OGDH Represanlante de la Dependencia Usuaria de Secrelarfa General

Presldenle Secretsrio Tercer li,liembro

KIKE MUCHAMOHTOYA HUCO PARI TABOADA JORGE
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