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DlfUISDRíA DU PUEBLO

ACTA DE EVALUACiÓN DE FICHAS DE POSTULACIÓN
PROCESO CAS N° 145-2017-DP

En el piso siete de la Sede Central de la Defensoría del Pueblo y siendo las 14:00 horas del18 de setiembre de
del 2017, se reunieron los miembros del Comité de Selección del Proceso CAS N° 145-2017-DP, designados por
la Jefa (e) de la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano.
Seguidamente, el Comité de Selección procedió a la apertura de los sobres que contienen las fichas de .
postulación de los postulantes, a fin de realizar las siguientes actividades:
- Revisar si lo descrito por el postulante en la ficha de postulación cumple con los requisitos del perfil del puesto
del proceso.
De lo evaluado se pudo obtener los siguientes resultados:
POSTULANTES PARTICIPANTES

N° Postulantes (ApellídosyNornbres) oNoApf(),.ª~tallar porque no fue
admitido)

1 CANAVAL LAVINI, PAOLA GUIORDANNA
2 LLANOS MENDOZA, EVEL YN MILAGROS
3 SUMARRIVA SOTO, ALFREDO

4 NATIVIDAD GALLUPE, MICHAEL HUGO

5 OJEDA BRICEÑO, RENATTO ANDRÉ
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APTA
APTO

APTO
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El Comité de Selección, de acuerdo a lo señalado en las Convocatoria, acordó citar para la evaluación escrita a
los/las postulante/s aptos/as para el19 de setiembre del 2017 a las 14:00 horas, en la Sede Central de la
Defenscría del Pueblo, sito en Jr. Ucayali W 394-398, Cercado de Lima.

1 Los/las postulante/s citados/as para la evaluación escrita deberán portar consigo su DNI vigente o Carnet de
. Extranjería, según corresponda.

En señal de conformidad, firman los miembros de Comité de Selección, siendo las 14:30 horas del 18 de
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EDITH VANESA ADVINCULA SALVAD -- ~LC~ Y- H:REDIA SILVA /~~RENA PILAR SOTELO HUAMÁN

Representante de la OGDH Representante de Secretaría General

Presídenta Secretaría Tercer Míembro


