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ACTA DE EVALUACiÓN DE FICHAS DE POSTULACIÓN
PROCESO CAS N° 094-2017 -DP

En la Adjuntía para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad y siendo las 12:00 horas del 14 de
agosto del 2017, se reunieron los miembros del Comité de Selección del Proceso CAS N° 94-2017-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 dél puesto del
proceso.

De lo evaluado se pudo obtener los siguientes resultados:
POSTULANTES PARTICIPANTES

Postulantes (Apellidos y Nombres)
Resultado (Apto o No Apto, detallar porque no fue

admitido)

1 'FRANCO BUSTAMANTE, WILLlAN ALAN ¡APTO
2 GÁLVEZ ADAUTO, JOSÉ LUIS ¡APTO
3 'GUTIÉRREZ AGUILAR, ANDRÉS :APTO

~,~~:~L~~¡¡~%~~~::UARDO=--={:~~=····
7 'frviP':RTíN-PALOMINO,-KAREN MAITE ;AP'TA
8 iMENG-OAOÜISFiE'-NOHELlA NATH.lÜ_Y- ----XPTA

1
9
0 l~~~N~~~~~~~~~f~~~~J~:NN:~LEXANDRA ~f~~-

11 'VASQUEZ MENDIOLAZA, GUSTAVO MIGUEL ,APTO

~: i~1::~~~I;~:::[)~~~:~~~S:É~::TI~~fpTO: No-ácredrta-experiencia en el Sector
., !Publico.

14 SALAS LÓPEZ, JORGE ENRIQUE NO APTO: no acredita experiencia general.

15 CARDENAS HUACACHI ANDY ALAN COASTER ¡NO APTO (N~ acredita con c~rsos de
, ¡eSpeClalizaclon de 90 horas rnínimas)

~ROSSI LlNARES REYNALDO ANDRÉS, ROSSI NO APTA. No acredita con experiencia en sector16
LlNARES público--_ ..__ .._ .. _ ...__ ._----- ------------------

El Comité de Selección, de acuerdo a lo señalado en las Convocatoria, acordó citar para la evaluación escrita a los
postulantes aptos para el 15 de agosto del 2017 a las 11:30 horas, en el Centro de Información de la Sede Central
de la Defensoría del Pueblo.

1 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 12:40 horas del 14 de agosto
del 2017,
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Denisse Andrea Gonzales Gonzalez

Representante de la Dependencia Usuaria Representante de Secretaria General

Presidente Secretaria Tercer Miembro


