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DIFlNSORia DU PUIRLD

ACTA DE EVALUACIÓN ESCRITA
PROCESO CAS N° 06-2017-DP

En el 9 piso de la Sede Central de la Defensoría del Pueblo y siendo las 11:00 horas del día 10 del mes marzo
del año 2017, se reunieron los miembros del Comité de Selección del Proceso CAS W 06-2017-DP,
designados por la jefa de la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano.

Siendo las 11:35 horas se presentaron a rendir la evaluación escrita los siguientes postulantes, obteniendo los
siguientes resultados:

r¡--·;
I N° ! . Postulantes (Apellidos}r;Nombres)

L..m_;___~m______________._. ._...._. ._c._ ..._.-·-·---I--·---·-·-·-·-cc·--····-···-··--·--""~c-·,····-··..-.--='-------... •....-...--1
1 ¡GAL~§90S AGU~t¿'-R,KEYSI G~~NNIN!,_ .. . 1 ._... 17 .
2 GO~~~_HUAMA~LU~I§..I:!~ Y [ . ._ 15 . ,

, . ~---~~g~:I~L~o~~~~~~~)t~~c~~IOY:~~f~--.+--.- ~~---------J

1

5- :GONZALES ACOSTA, GABRIEL JUAN -CARLOS -~-- ------ -- 1"2-- ..-----...-,
1 6-~GONzALES SILVA, VléfoR LUIS ----- ---- ---- - - 11 -----.--
! --T_ .I:>~~ CRUZ T6RRE~ JUANA ISABEL ---- -_-_ - - r-- --.-. ---- -i .-.---== i

' __~;... ;~I~I~.~~~~;,lf~~'RL~_~L~BNJ~~I~= __=_=-~J--~~~~----.~:-._.-~~-.·-----1
¡~_ <:,I\'3B~~.!'~MORE~~_,I\,_KARI~A. ..... I. ._ ...__..__ 1~. ....._____ I

i 11 ORIUNDO VERGARA, EDGAR ¡ 11 I1-- . -- - .. -_oo', -..---.- ------- .....---.- ~-- .-.-----. . .--.-----. . ..!
I 12 ORELLANA SANCHEZ, ENRIQUE MARTIN -- i 11.__ ' ..__ - . ._. . . __. ... ---o .. _" .. .

13 PATRICIA PAOLA, CABELLO RODRIGUEZ 14
.... ..__ ._- _--_._---- ..- _ .._------_ .. ---.,-; _----_.

14 AVILES SANCHES, IVAN No se presentó
.~PANTA NICHO, LUISENRIQUE DIEGO I No se presentó
--16-"-lMOREÑ"O'SEGOVlA':-JbsE Lliis r No se presentó -------
-17-1ROLDAi ..iLOPEz,K.A:RoLANbR~· --.-- ;-----. ···-·Nose presentÓ-------

--_.----t- "_'0_- - ----.----- .--------- .." ------ .. -------- .', ._--------- ----- ..- ---- ..----'-.
18 !GARCIA SIHUE, SONIA SOLEDAD No se presentó

-.---1 ....--_._.._. . ... .... .. . . .------ .... oo' --------.- ••

19 iSIQUEROS MEDINA, MARCO ANTONIO No se presentó
!---20-- !SAAVE-ORA DIAZ,-PATRICIA·GABRIELA -------- ;----- ... -No se presentó
I .-~,- ----- ------ ..----- .------. ..--... -.----

~ 21 ~PUMA QUISPE, ABRAHAN No se presentó

L·22--iMELÉN-D-EZ-CUENTAS,-MARIEC------ .- No-~e presentÓ-O .-------:
- _. _ _-. __.._-_ _-_ .. _---_. .__.._.--------- -----_._.j
23 iFH()_~_~~IS~OLA,LI~~~T C~IS!~~__. __ j . ~~~El.E'"~_~entó

Los postulantes que superaron el puntaje minimo aprobatorio de quince (15) puntos en la evaluación escrita,
deberán presentar en un sobre cerrado la siguiente información:

1. Copia simple de los documentos que sustente la información indicada en la Ficha de Postulación, según las
Bases.

2. Lugar de presentación: Jr Ucayali 394 - 398 Cercado de Lima
3. Fecha de presentación: 13 de marzo del 2017
4. Horario de presentación: 09:00 a 17:00

En señal de conformidad firman los miembros de Comité de Selección, siendo las 15:30 horas del día 10 del
mes marzo del año 2017
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Representante de la OGDH Representante de la Dependencia Usuaria

Presidente Secretaria Tercer Miembro


