
ACT A DE eVALUACiÓN DE FICHAS DE POSTULACIÓN
PROCESO CAS Nº 09-2018-DP

,

En la sede de la Defensoría del Pueblo y siendo las 14:00 horas del 28 de marzo del 2018, se reunieron los
miembros del Comité de Selección del Proceso CAS NQ09-2018-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 los siguientes resultados:
POSTULANTES PARTICIPANTES

~""llila",,, (Ape"~"!>'YNombres) O".'tado (Aptoo No':::::'::,""" ",,",00 no~

~---1~--~~~~----~~~~-----------------+----------------'--~--------'----.j
1 Hernández Cáceres, Nelly Bertha Apto ._. 4
2 [Terrones Ramos, Carlos Enrique .__ +____ AApPttoo . . .... í
3 !Trujillo Higlnlo, Malena Jesús -.----t-

Nº

,

i .. ._._~-
4 Nina Cuentas, José Raymundo

+
Apto:5 -_ .. .- ---- --------

Tarazona Segura, Juan Carlos
.... .- Apto ----~. --.

6 Ortiz García, Gloria Angélica A~t~_ --_._-------
i 7 Canaval Lavini, Paola Guiordanna Apto

-----
8 Landeo Quise, Yanett Jessica Apto

.. - ._---
9 Vergara Zuñiga, Claudia Apto _ ..

No Apto: no declaró si cuenta con colegiatura,

10 Campos Victorino, Matilde Vanessa
habilitación profesional, si es persona con

I discapacidad o licenciado de las fuerzas armand

1
(dejó en blanco las casillas)

11 I Ramirez Sipion, Jenny Lisbeth
--·--~o AptZ:'no declaróq~~ acredita ~~~~..~s materia

I
la convocatoria

I No Apto: no cumple con la experiencia generaI
I mínima de dos años (se computó desde la fec

12 I Valdivia Linares, José Danieli de obtención del título, que fue la unica declara
por el postulante)

13 Simeon Marcovich, Angie Kristell
No Apto: No cumple con cursos de especializaci

ni experiencia en el sector público y privado.

14 Espino Layza, María Alejandra
No Apto: No cumple con cursos de especializaci

I materia del la convocatoria
L

-_..
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I
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El Comité de Selección, de acuerdo a lo señalado en las Convocatoria, acordó citar para la evaluación escrita a los
postulante/s aptos para el 02 de abril de 2018, a las 14:00 horas, en el Jr. Ucayali 394 . Lima, sede de la
Defensoría del Pueblo.

El/los postulante/s citado/s 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 14:30 horas del 28 deya
2018.
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