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DEfElISDRÍA DEl 'UEBLO

ACTA DE EVALUACiÓN DE FICHAS DE POSTULACIÓN
PROCESO CAS N° 147-2017-DP 2DA CONVOCATORIA

En la Sede Central de la Defensoria del Pueblo y siendo las 11 :00 horas del 24 de octubre del 2017, se reunieron
los miembros del Comité de Selección del Proceso CAS N° 147-2017-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--::-r ..
1.:.1 ~=---C-~~= ---------.--.-.-.-~.-----.---~-- .....-.--.- ...--.--

1 GUEVARA MARTINEZ, SERGIO ISAIAS APTO
2 [JESUS VALLE, EDWIN POMPE-y6--------m_~PTQ ===~-_~-----
3 VEGA LACHY, JUSEL ANTONIO ~APTO

4 ~¡SUINEYRODRIGUEZ ,HARL YN ADALGUISA jf-cA=P=TA-=--__
5 IARCE FARFAN, MANUEL ANTONIO APTO
6 BARRUETA-SC)H¡A~Lo-LA-MEDALlT --tAPTA---------- -- .-.~--

YANGALI APUMAYTA, ~~;I~,::-~~~~~~U~EI~~:~;c~: No acredita experiencia general ni
I

-----~ ----~-~-----

Postulantes (ApellidosYNombres)
Resultado (Apto o No Apto. detallar porque no fue

admitido)

7

8 DIAZ MORALES, NORMA EMELI

NO APTA: No acredita curso en Derechos
Humanos, Derecho Constitucional o Derecho
:IAdministrativo, No acredita no menor de 24 horas
cada uno y cursado desde la obtención del grado
[de bachiller no cuenta con experiencia general ni
•especifica.

El Comité de Selección, de acuerdo a lo señalado en las Convocatoria, acordó citar para la evaluación escrita a
los postulantes aptos para el 25 de Octubre del 2017 a 11 :00 horas, en la Sede Central de la Defensoria 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 11 :55 horas del 24 de octu
del 2017.

Representante de la OGDH Representante de la Dependencia Usua la

~-~-~-~----------+-+------,-'-,I-

-- -~ ------- ---

María Cecilia Chumbe Rodriguez

Presidenta Secretaria


