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ACTA DE EVALUACIÓN DE FICHAS DE POSTULACIÓN
PROCESO CAS N» 24-2018-DP

En la sala de reuniones del séptimo piso de la DefensoHa del Pueblo ysiendo las 9:00 horas del 30 de mayo del
2018, se reunieron los miembrosdel Comitéde Selección del Proceso CAS N® 24-2018-DP, designados por la Jefa
de la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano.

Seguidamente, el Comitéde Selección procedióa la apertura de los sobres que contienen las fichas de postulación
de los/as postulantes, a fin de realizar las siguientes actividades:
- Revisar si lo descrito por el/a postulante en la fichade postulacióncumple con los requisitosdel perfil del puesto del
proceso.

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

N® Postulantes (Apellidosy Nombres)

Fernéndez Cruzalegui, Carmen Rosa
Travezaóo Maximiliano. Marilu

_3 Cavero Bustamante, César Augusto
4 rCaruajulca Colunche, Euler
S ILiberto Salcedo, Alexander Arturo

6 Gordillo VIdaurre. Maricarmen

Camasca Falconi, Mauro Robby

Tello Carmona. Andrés

Conde Lloclla. Jannet Eveíy

10 Ramírez Ortiz. Adrián Femando

11 Moya Enciso De Feria, Luz Esperanza

12 Guerrero Marqulna, Sandro

13 Saldaña Montero. Agustín

14 Buquez Vergaray. María Isabel

^ul^db óNo'Áiiió, tiatalfarpórqu9 no fuá
admitído)

APTA

APTA

APTO

APTO

APTO

NO APTA: No cumple con las funciones
equivalentes al puesto requerido.

NO APTO: No cumple con los cursos y/o programas
de especlailzación requeridos para el puesto.

iNO APTO: No cumple con las funciones requeridas
Iparael puesto: niconloscursos y/o programas de
jespeclailzación, _ _
InO APTA: No cumple con los cursos y/o programas '
|de especlalízadón requeridos; no cumple con las
jfunciones equivalentes al puesto requeridas,

NO APTO: No cumple con los cursos y/o programas
de especlailzación requeridos para el puesto.

NO APTA: No cumple con experiencia general ni
^específica requerida paraelpuesto, a partir de la
ifecha de egreso de la carrera.
NO APTO: No cumple con señalar la fecha de
expedición del egreso de la carrera para contabilizar
la experiencia general y especifica que requiere el
perfil depuesto. ^

NO APTO: No cumple con la carrera oespecialidad '
requerida en el perfil de puesto ; no cumple los i
cursos y/o programas de especiallzación requeridos.,

NO APTO: No cumple con las 12 horas mínimas
requeridas para los cursos y/o programas de
especlailzación.

El Comité de Selección, de acuerdo a loseñalado en las Convocatoria, acordó citarparalaevaluación escrita a
los/as postulantes aptos para el 31 de mayo del 2018a las 9:00horas,en el séptimo pisode la Defensoria del
Pueblo. Jr, Ucayall N. 394-398. Cercado de Lima.

Los/as postulantes citados para laevaluación escrita deberán portar consigo su DNI vigente o Carnet de Exbanjerfa.
según corresponda.

Enseñalde conformidad, firman losmiembros de Comité de Selección, siendo las10:30 horasdel30 de mayo del
2018.
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