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DEFUSDalA DEl PUIBlO

ACTA DE EVALUACiÓN DE FICHAS DE POSTULACIÓN
PROCESO CAS N° 230-2017 -DP

En la Sede Central de la Defensoria del Pueblo y siendo las 15:00 horas del 19 de diciembre del 2017, se
reunieron los miembros del Comité de Selección del Proceso CAS N° 230-2017-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

i N° J .. . .P t I t (A II'd N b ) 4'....~Resultado (Apto o No~~~;~::allarporqueno~::.-:
! os u an es pe I os y om res admitido) I
~-~_.. - . - ._- _.-- .-._..--._--1

!ALVARDO SALAZAR WILLAM APTO :f-:-2. ¡CHAVES-~~'N0ÑG-N"~~~I_~EYLTN-G_ _._.. . rAPTA~ __ .... _ . ,

._3 __j~f\LOMINO ~~T~ERREZ MI~~Y SOLEDAD __....._. !APTA . _. __ ._._. __ .._~i-!~~:~t~~~~~~Oig:.:~~::;~--~--- -----"1
l..·· i.i~UAYfJl. TO.~I3..ESED.0."H~O~ENA __ "_00_. =JAPTA n ••• _.. ...--~~--==-__-_:~~~.~

~~~A~U~H~~'c~~~~O ._- ·~--{i~~:~,~~,:~~:~~~~;~c~~c~e:e~;':ChO~f;10 ,CORNEJO PEREZ ANTERO JAVIER i Administrativo, no menor de 24 horas cada uno ykV /: , ¡cursado desde la obtención del grado de bachiller.

p 1 ~+Q~~S;DAPE;;L~~CARLOSLEO~~'O IN~~~O ,eg;:;,~~ue"adac1"a'

d', I NO APTO: No acredita curso en Derechos

j 12 HERNÁNDEZ ORÉ VICTOR RICARDO !Humanos, Derecho Constitucional o Derecho
.' / IAdministrativo, no menor de 24 horas cada uno y

cursado desde la obtención del grado de bachiller.

I ---- --INO APTONoacredita expe,;e,,;,ec~~-,~cto;-_:
1

, CASTRO MARIN CARLOS EMANUEL .público: Seis (6) meses en cargos o funciones
'equivalentes al puesto y computados desde la
obtención del grado de bachiller

I
I

14 :HERRERA CHALCO WILFREDO

I
l· .._--! .------ .. __ .....-.._--.--

.\ .

¡NO APTO: No acredita curso en Derechos

I
Humanos, Derecho Constitucional o Derecho
Administrativo, no menor de 24 horas cada uno y
cursado desde la obtención del grado de bachiller,
ni experiencia especifica.

TARAZaNA SEGURA JUAN CARLOS15

NO APTO: No acredita curso en Derechos
Humanos, Derecho Constitucional o Derecho
Administrativo, no menor de 24 horas cada uno y
cursado desde la obtención del bachiller.

16 FALERA RIPAS DIANA ISABEL
.1. _

I NO APTA: No registra huella dactilar
I,
¡



El Comité de Selección, de acuerdo a lo señalado en las Convocatoria, acordó citar para la evaluación escrita a
los postulantes aptos para el21 de diciembre del 2017 a 15:00 horas, en la Sede Central de la Defensoria del
Pueblo.

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 del 20 de
diciembre del 2017.

Aldo Alexis Vera Tafur

Representante de la OGDH Representante de la Dependencia

Presidenta Secretario

•


