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DEFENSORIA DEl PUEBLO

ACTA DE EVALUACiÓN DE FICHAS DE POSTULACIÓN
PROCESO CAS N° 50-2017-DP

En la sala de reuniones del piso 7 de la sede principal de la Defensoría del Pueblo y siendo las 15:00 horas del 5
de mayo de 2017, se reunieron los miembros del Comité de Selección del Proceso CAS N° 50-2017-DP,
designados por la Jefa 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 elllos siguiente/s resultado/s:

POSTULANTE/S PARTICIPANTES

Resultado (Apto o No Apto, detallar porque no fue
admitido)Postulante s (Apellidos y Nombres)

3 GARCIA CAMPOS TOBIAS PAUL

NO APTO (no cuenta con el curso de Gestión de
Servicios - ITIL Foundations requerido)

APTO

NO APTO (no cumple con la experiencia general
requerida)

APTO
APTO
NO APTO (no cuenta con título profesional
requerido)
APTO
APTO

BRITO JAIMES MIGUEL ANGEL

2 BURGOS PEREZ YOSKI DAVID

4 MENDOZA CRUZ MANUEL FERNANDO
5 SILVA MORENO MARCO ANTONIO

6 'TALAVERA CUCALON GUILLLERMO ENRIQUE

7 TORRES GONZALES ADALBERTO
8 VEGAESCUDEROJOSEFRANCO

El Comité de Selección, de acuerdo a lo señalado en la convocatoria, acordó citar para la evaluación escrita a los
postulantes aptos para el lunes 8 de mayo de 2017, a las 15:00 horas, en la sede principal de la Defensoría del
Pueblo sito en Jr. Ucayali 394-398, Cercado de Lima,

Los postulantes citados para la evaluación escrita deberán portar consigo su DNI vigente o Carné de Extranjería,
según corresponda.

En señal de conformidad, firman los miembros de Comité de Selección, siendo las 16:00 horas del5 de mayo de
2017
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Marco An nio Pacheco Cribillero

.!~~~W"---'-- -----
Dangelo

Representante de la OGDH Representante de la Dependencia Usuaria Representante de Secretaria General

Presidente Secretaria Tercer Miembro


