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AcrA DE EVALUAcIóru oe FTcHAS DE.posrulacÉ¡¡
PROGESO CAS NÓ Ú22.2020.DP

En la Oficina Defensorial de Ucayali y én la 0ficina de Gestión y Desarrollo Humano, siendo las 19:40 horas del 04
de marzo del 2020, se reunieron (mediante video conferencÍai los miembros del Comíté de Seleccién del Proceso
CAS No O22-2022-üP, designados por la Jefa de la Oficina de Gestión y Desanolfo Humano.
Seguidamente, el Comilé de Selección procedió a la apertura de los sobres que contienen las fichas de
postulación de los postulantes, a f¡n de realizar las siguientes activ¡dades:
- Revisar si lo descríto por el postulante en la ficha de postulación cumple con los requisltos del perfil del puesto
del proceso.

De lo svaluado se pudo obtener fos siguientes resultados:
POSTU LA ¡ITES PARTIC IPANTES

ARIAS SANDOVAL
r-nsns i2uir¡A r-rÁ ¡ r§ ii§ ¡vr¡r..ru El-
REYNA RIOS RAOUEL
nEyn¡-ñnros nioeÉ-
RIOS SANCHEZ NADIA AILEEN

vrLAeÑn er-r¡¡e

RENGIFO KARINA

AMAND MARIA NELLY JESUS

ANDÍON RUIZ JUAN GETULIO

BARDALES HARO LETCER ABRAHAM

LUJAN YULI

CAMPOS ¡NGRI MARI SARAÍTH VICTORIA

CAPELLA LOPEZ MARIBEL

CERON SHAPIAMA CRIS CHARLY

GUERRA OJANAIUA GIAN CARLO

DA CRUZ LIRA GIORDANO MARTIN

apto, nc tiene cursos nó menor de g0 horas
uno y cursado desde egresado de la cafrgrE

técnica.
epto, no üene cursos no menor de 90 horas

uno y cursado desde egresado de la carreta

No apto, no tiene cursos no menor de 90 hbras -
cada uno y cursado desde egresado de la carera
técnica,
No apto, no tiene titulo de carrera tecnica, no tiene
cursos no menor de 90 horas cada uno y cursado
desde egresádo de la carrera técnica.

No apto, no tlene cursos no menor de 90 ho¡as.
cada uno y cursado desde egreeado de la carrera

no cumple con experiencia especifica.

No aplo, no tiene titulo de oarera tecnica, no tiene
no menor de g0 horas cada uno y eursado
egresado de Ia canera técnica.

No apto, no tiene titulo de carrera tecnica. no tfene
sursos ño menor de §O horas cada uno y cursado
desde egresado dd la caÍrera técnica, no cumple
con experiencia especifica.

No apto, no tiene cursos no menor de 90 horas
cada uno y cursado desde egresado de la carrera
lécnica, no cumple'con experíencia especifica.

No apto, no liene cursos no menor de 90 horas
cada uno y cursad.b desde egresado de Ia mrrera
lécnica, no cumpld con experiencia especifica.

No apto. no tiene cursos no menor de 90 horas
cada uno y cursado desde egresado de la calTera
técnica.
No apto, no cumple con experiencia especifica.
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APTO

APTO
APTO
APTO

No Postulantes (Apellidos y Nombres) Rssr¡ltado (Apto'o lrlo Aplro, delal[ar porque no fue
admltldo)
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17 DEL LAULATE MTLAGRO§



KIXE ANGEL MONTOYA HUGO PARI TABOADA
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18 FIUAMAN REYES SOFIAHY DEL PILAR

1S LOYOLA LAUREANO EVELYN DIANA

HUAYTA NELLY

21 MEJIA ALVITES ANWAR OCTAVIO

22 MORIPANDURO MICHAEL

23 PEZO SAAVEDRA GABRIEL

24 PISCO VA§QUEZ HENRRY

25 REATEGUI FLORES PAUL ROBERTO

zfi SABOYA GRANDEZ REBECA

27 SALAZAR RODR¡GUEZ ROEET

IFUENTE§ RODRIGUEZ JAVIER ROLANDO

¿lvan¿oa 
-cec¡Lrn 

rÉL cn nn¡rr'r

30 VASQUEZ GONZALES PABLCI MIGUEL

31 VASQUEZ LAZO KATIA

32 VELA GARCIA FREDY MARTIN

I

!

No apto, no tiene titulo d* carera tecnica, no tiene
cursos ns menqr de g0 horas cada una y cursado
dbsde egreeado de la üarÍera técnica, no cumple
con experiencia especifica-

llo apto, no cumple con expariencia especifica.

No apto, no liene ütulo de carera tecnim, no tiene
cursos no mentrde 90 hsras cada uno y cursado
desde egresado de la carrera técnica.

No apto, ns liene titulo de carera tecnica, no tienJ
cureüs na mensr de 90 hsras cada uno y cursado
desde egresadq de la camera tÉcnica, no cumple
con experiencia general y especifica,

No apto, no tiene tiiuto de carera tecnica, no tiene
cursoa no menof de 90 horas cáda unü y cursado
desde egresado de la carera técnica.
Ño apto, no cumple con experiencia generat y

No apts, no tiene tilutro de carera tecnica, no tiene
cursos no menor de 90 horas cada uno y cursado
dasde egresado de la carerá tÉcnica.

No apto, no tiene lilufo de carrera tecnica, no tiene
cur§os no m€nor de 90 horas cada uno y cursado
desde egresado de ia carrera téc¡ica.
No apto, no tie¡e cursos no menor de g0 hsras
cada uno y curÉado de+de egreudn de la catrerEt
técnica.

No apto, ns tiene cursos no menor de g0 hsras
cada uno y cursado desde egresado de la carrerEl
técnica, no cumple con experiencia especilica.

No aplo, no cumple con experiencia generat y
especifica.
No apto, no consigno_númerc de EUC.

No apto, ng tiene rursgs no mencr de g0 horas
eada uno y cursado desde egresads d* la ceÍrétá
técnica, no curnple coh experiencia general y
especifica. t.
I'Io apto, no tiene dureos no menor de 90 horas
cada uno y cursadb deede egresads de la carerÉr
técniea,
No apto. no tiene titulo de carrera tecnica
requerida,

El Comité de §elección, de acuerdo a lo señalado en la¡ Convocatoria, acordé citar para la evaluacíén escrita g
Ios postulantefs eptos párá el 05 de maeo del 2A2D a 12:00 horas, en Jr. Libertad N" 354, distrito de Calleria.
provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali.

El/los postulantels citado/s para la evaluación escrita deberán portar consigo su üNl vigente o Camet de
Extranjería, según correspgnda.

I'lgTA: Se precisa que el Presidente ss encuentra enla dudad de Lima y Ia las fichas se realizarón por
videqconferencía,

En señal de conformidad, firmán Ios miembros de Selección, siendo las 21:15 horas del 04 de marzo

i
,

Representante de Ia Dependencia Usuaria

Secretario

Represenlante de Secrel,aria General

Tercer M.iembrq

de lá OGDH

del 2020.
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