
ACTA DE EVALUACiÓN DE FICHAS DE POSTULACIÓN
PROCESO CAS N° 183-2017-DP

En la sala de reuniones del quinto piso de la Defensoria del Pueblo y siendo las 14:00 horas del 27 de noviembre del
2017, se reunieron los miembros del Comité de Selección del Proceso CAS N° 183-2017-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:I=::::::~I~:~_:::f~_[R~!d::~-_~i,;~M:=~~fu'
1 ¡SalvadorC_aE~~r~ JohnC:~!~~~. Apto
2 :Pando Ibarra Eduar Melone TApto -~,~-_ ..

3 .Falconi Falconi Carlos Anionio Apto
.. _._._._----
No apto, no declara fecha de termino de secundaria
completa.

_ J~?_~P~O, no d.e~~a~aformación académica. . .
iNo apto, no cumple con las horas mínimas solicitadas ¡
:en el curso y/o programas solicitadas .

;No~apto, no deciaracclrlo'Cimi'entos en ofiméiíca:'

4 Tolentino Soria Albertino

5 ¡López Atencio Samuel

7

¡Lorenzo Narciso Kennedy Junior
1¡. ..... " .....,_.
¡Albornoz Rimas Eder Timoteo

6

El Comité de Selección, de acuerdo a lo señalado en las Convocatoria, acordó citar para la evaluación escrita a los
postulantes aptos para el28 de noviembre del 2017 a las 14:00 horas, en el Jr. Ucayali 394-398 Cercado de Lima.

Los postulantes citados para la evaluación escrita deberán portar consigo su DNI vigente.

En señal de conformidad, firman los miembros de Comité de Selección, siendo las 15:00 horas del 27 de noviembre
del 2017.

Representante de la OGDH

Presidente

María Diana Pérez Guerrero Vanessa Vargas Bustamante
/

./

Representante de la Dependencia Usuaria Representante de Secretaría General

Secretaria Tercer Miembro


