
ACTA DE EVALUACiÓN DE FICHAS DE POSTULACIÓN
PROCESO CAS N!! 165-2017-DP

En la Sala de Reuniones del 7° Piso de la Sede Principal de la Defensoria del Pueblo y siendo las 11:00 horas del 27 de
noviembre del 2017. se reunieron los miembros del Comité de Selección del Proceso CAS N2 165-2017 -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

Apto
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!No apta. no cumple con la tormacíón académica requerida.

No apto, no cumple con la fonnación académica requerida.

No apto, no cumple con la formación académica, ni con los
cursos de especialización requeridos.

CAMPOS FLORES FREDYWILLlAM

TORRES ORDOÑEZ WAL TER GREGORIO
No apto, no cumple con los cursos de especialización
requeridos.

6 : CALLACONDO RIVA EDUARDO ALFREDO No apto, no cumple con los cursos de especialización
L l--=re:...::q'-'-u-=.e_rid.:...o:...:S'-. _

El Comité de Selección, de acuerdo a lo señalado en las Convocatoria, acordó citar para la evaluación escrita al postulante apto
para el 28 de Noviembre del 2017 a las 11:00 horas, en la Sede Central de la Defensoria del Pueblo Jr. Ucayali W 394 - 398
Cercado de Lima.

El postulante citado para la evaluación escrita deberá portar consigo su DNI vigente o Camet de Extranjería, según
corresponda.

En señal de conformidad, firman los miembros del Comité de Selección, siendo las 12:00 horas del 27 de noviembre del 2017.[._.._-_._._....__._---------_··_·_·_------_·__··--·_·~I----·_·_·
i
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ANA ALEJ~~DRA);:IILDOSO·DELGADO I/ I
Representante de Secretaría General ,

I
Tercer Miembro [
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Representante de la OGDH Representante de la Dependencia Usuaria

Presidente Secretario Suplente


