
DEFENSORÍA DELPUEBLO

ACTA DE EVALUACIÓN CURRICULAR
PROCESO CAS N® 60-2018-DP

En la sala de reuniones del piso 7 de la Defensoría del Pueblo y siendo las 10:00 horas del 19 de junio del 2018,
se reunieron los miembros del Comité de Selección del Proceso CAS N° 60-2018-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 los documentos
sustentatorios de los postulantes, a fin de realizar lo siguiente:
- Revisar si los documentos de los postulantes sustentan la información consignada en sus fichas de postulación
en relación al perfil del puesto de la convocatoria.

N° Postulantes (Apellidos y Nombres)

RAMIREZ ZAPATA JOSE LUIS

.AGUILAR TAPIA ROMULO FRANCISCO

CUMPLE O NO CUMPLE

No cumple: La declaración jurada
de conocimientos de ofimática

hace referencia a otro proceso de
convocatoria. La declaración

jurada de conocimientos de
ofimática no señala que sea a
nivel básico. El certificado de

antecedentes policiales ha
caducado a los 90 días contados

desde la fecha de emisión, esto
es el 14 de junio de 2018 y la
presentación de documentos
sustentatorios fue el 18 de junio.

No cumple: No adjunta original del
certificado de salud.

PUNTAJE

El Comité de Selección, de acuerdo a lo señalado en la Convocatoria, acordó declarar DESIERTO el Proceso

CAS N° 60-2018-DP, debido a que ningún postulante acreditó con la documentación sustentatoria la información
consignada en sus fichas de postulación ní con los requisitos mínimos requeridos para el puesto señalados en la
convocatoria.

En señal de conformidad firman los miembros de Comité de Selección, siendo las 10:45 horas del 19 de junio del
2018.
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VANESSA VARGAS BUSTAMANTE

Representante de la OGDH

Presidenta Suplente

^^^^>íéítor fuertes baldeon
Representante de la Dependencia

Usuaria

Secretarlo

DENISSE ANDREA GONZALES GONZALEZ

Representante de Secretaría General

Tercer Miembro


