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ACTA DE EVALUACIÓN DE FICHAS DE POSTULACIÓN

PROCESO CAS N' 35.2018-DP

En la Sala de Reuniones del Piso 4 de la Sede Central de la Defensoria del Pueblo y siendo las 9 00 horas del 30
de mayo del 2018, se reunieron los miembros del Comité de Selección del Proceso CAS N® 35-2018-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

N» Postulantes (Apellidos y Nombres)

1 Tarazona Guerra, Rosa Yadira

2 Castro Silva, Christian Walter

3 Castro Aliaga. Aldo José

4 Fernández Aranguena, Freddy Eli Jabdir

5 Godoy Cabrejas Phscilla Cecilia

6 Alvarez Rivera. Jorge Alberto

7 Solis Ramírez, Johnny Israel

6 Puémape Lostaunau, Boris Vladímir Alfonso

9 Rioja Arana, José Paúl

10 Buendia Cayo, Silvio Stephen

Jorge LiJs blemán Trelles Coronado

Representante de la OGDH

Presidente

Resultado (Apto o No Apto, tMollar porqu» no i
odmitido)

APTA

_APTO " '
"NO APTO: Noacredita el cumplimiento del ,

requisito de cursos y/o programas de
especialízación requeridos para el puesto,
cursados a partir del título (fecha que el postulante
consigna en la fichade postulación) I
NO APTO: No cuenta con la experiencia requerida i
en el sectorpúblico No consigna cursode inglés a '
nivel intermedio-

NO APTA: No consigna el cumplimiento del
requisito de Inglés a nivel intermedio. '

NO APTO: No acredita elcumplimiento de5años '
de Experiencia General (contados desde la
expedición del título, fecha que consigna el
postulante)

NO APTO: No indica Experiencia Especifica de 4
años y no indica las funciones equivalentes al
puesto No consigna el # del proceso de selección
en su sobre de postulación. Noconsigna cursos '
y/o programas de especialízación requeridos para
el puesto. _ _ '

,N0 APTO: No consigna curso de inglés a nivel
intermedio. Nocumple con los 5 años de '
Experiencia General obtenidos desde el grado de
bachiller.

NO APTO No acredita el cumplimiento del
requisito de cursos y/o programas de
especialízación requeridos para el puesto.

NO APTO: No acredita el cuntplimiento 3e!
requisito de cursos y/o programas de
especialización requeridos para el puesto. No
cumple con los 2 años de experiencia especifica
en el sector 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 31 de mayo del 2018 a 9:10 horas, en el piso 2 de la Sede Central de la Defensoria del
Pueblo, Jr. Ucayali 394-398. Cercado de Lima.

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 9:30 horas del 30 de mayo del
2018.

lana Luisa Kaesfia! Chávez ' Lorena Pilar Sotdo Huamán

Representante de la Dependenda Usuaria Representante de Secretaria Genwat

Secretaria Tercer Miembro


