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ACTA DE EVALUACIÓN DE FICHAS DE POSTULACIÓN
PROCESO CAS N" 030-2018-DP

En ta Sede Central de la Defensoria del Pueblo y siendo las 11:00 horas del 30 de mayo del 2018, se reunieron ios
miembros del Comité de Selección del Proceso CAS N°030-2018-DP, designados por la Jefa de la Oficina de
Gestión y Desarrollo Humano.

Cabe mensionarque en esta etapa del proceso participo la secretaria titular, porencontrarse el secretario suplente
concarga laboral.

Seguidamente, elComité 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 lodescrito porel postulante en la ficha de postulación cumple con losrequisitos del perfil del puestodel
proceso.

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

N" Postulantes (Apellidos y Nombres)

1 'DE LA VEGA BARRETÓ. MARIANA RUTH
2 IBII^Ét SANTA CRUZ, MARCO ANTONIO
3 BAUTISTA APAZA, CASjM[RA
4 MAMANI QUISPE, YÉSICÁ"RAQUEL
5 'huerta REYNALTÉ, YANINA ROXANA

6 FLORES SANCHEZ. YOSSELYN RAFAELLA

'DELGADO REFULUIO. JOSE JULIAN

8 ¡LOPEZ CASO. PAOLA DIANA

Resultado (Apto o No Apto, detallar porque no fue
admitido)
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,N0 APTA: No acredita curso en Gestión de
|Tesorería Gubernamental, Sistema Integrado de
Administración Financiera (SIAF), Control
IInterno, Gestión Estratégica de Tesorería o Ley
¡de contrataciones, no menor de 12 horas cada
uno y cursado desde el término de la secundaria
completa, no cumple con los Tres (3) años de
experiencia general
InO APTO: No acredita Formación académica, no
¡colocó huella digital, nocumple conla experiencia
Iespecifica Un (1) año en cargos o funciones
equivalentes al puesto y computados desde el
egreso de la carrera técnica.

NO APTA: No acredita experiencia especifica en el
sector público: Un (1) año en cargos o funciones
equivalentes al puestoy computados desde el
egreso de la carrera técnica.

ElComité de Selección, de acuerdo a lo señalado en tas Convocatoria, acordó citar para la evaluación escrita a los
postulantes aptos parael 31 de mayo del 2018a 11:00 horas, en laSede Central de la Defensoria del Pueblo.

Los postulantes citados para laevaluación 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 12:00 horas del 30 de mayodel
2018
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Représentánte de la OGDH

Presidenta
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