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ACTA DE EVALUACiÓN DE FICHAS DE POSTULACIÓN
PROCESO CAS N° 181-2017-DP

En lal Sala de Reuniones del T" Piso de la Sede Principal de la Defensoria del Pueblo y siendo las 15.00 horas del
27 de noviembre del 2017, se reunieron los miembros del Comité de Selección del Proceso CAS N° 181-2017-DP,
designados por la Jefa (e) de la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano.

Cabe mencionar en este acto de evaluación participa el secretario suplente Luis Alberto Sánchez Alvarado, en
represenbtación del secretaria titular Delcy Heredia Silva por encontrarse en comisión de servicios.

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

Alarcón Isidro Fredy Isaias Apto
Calderón Poemape Rocio Monica2 Apta
León Ramos Guillermo3 Apto

4 Quispe Navarro Janet Pilar Apta
Contreras Arroyo Máximo Apto

León Lutgardo Carlos Ricardo No Apto - Por no tener las horas academicas
requeridas en los cursos de especialización.
No Apta - No declara esperiencia de seis meses en·
cargos o funciones equivalentes al puesto, desde la I
obtención del grado de bachiller. No acredita ,
experiencia en el Estado de tres meses desde la I
obtención de bachiller. No acredita experiencia
general de un año desde la obtención del grado de I
bachiller
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I
Izegarra Bejarano Judith Maricela

IIMarchan Flores Alejandro Moises

No Apto - No declara esperiencia de seis meses en!
cargos o funciones equivalentes al puesto, desde la
obtención del grado de bachiller. No acredita
experiencia en el Estado de tres meses desde su
bachiller.
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No Apta - No indica fecha de bachiller, se computa
a partir de la fecha de obtención del título. No
acredita experiencia general de un año desde la
obtención del título.

9 Jara Aniceto Alminda Fabiola

No Apta - Por no acreditar la experiencia en el
Estado desde la obtención del grado de bachiller.
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11 ¡cruzado Mezarina Milagros Lisset

I I
1 1

lN~-;~t~---No indica fecha de bachiller. se computa

la partir de la fecha de obtención del titulo. No
acredita experiencia general de un año desde la
obtención del título. No acredita experiencia de seis
meses en cargos o funciones equivalentes al puesto

desde la obtención del titulo. J
El Comité de Selección. de acuerdo a lo señalado en las Convocatoria, acordó citar para la evaluación escrita a los
postulantes aptos para el 28 de Noviembre del2017 a las 15.00 horas, en la Sede Central de la Defensoria del
Pueblo Jr. Ucayali W 394 - 398 Cercado de Lima.

Los postulantes citados 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 16:00 horas del27 de noviembre
del 2017.

Presidente Secretario Suplente

d'ANGELO WONG GUTIERREZ

Reiresentante de Secretaria General
\
\ Tercer Miembro

LUIS ALBERTd.SANCHEZ ALVARADO

Representante de la OGDH Representante de la Dependencia Usuaria


