
ETAPA DE EVALUACiÓN DE FICHAS DE POSTULACIÓN
PROCESO CAS N° 71-2016-DP - 2DA CONVOCATORIA

En la Sala de Reuniones del Piso 7 de la Sede Central de la Defensoría del Pueblo y siendo las 10:00 horas del
dia 10 del mes octubre del año 2016, se reunieron los miembros del Comité de Selección del Proceso CAS N° 71-
2016-DP - 2da Convocatoria, designados por el jefe 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 de puesto de
la convocatoria.
De lo evaluado se pudo obtener el siguiente resultado:

POSTULANTE/S PARTICIPANTES

Postulantes (Apellidos y Nombres)
Resultado (Apto o No Apto, detallar porque no fue

admitido)

1
2
3
4

Mercado Chirito, José María
- -------------

Najera Díaz, Jaime Ronald. ~
Sanes Valdivia, Patricia
Salaz Chacón, Patricia Lourdes

Apto
Apto
Apta
Apta

El Comité de Selección, de acuerdo a lo señalado en las Convocatoria, acordó citar para la evaluación escrita a
los/las postulante/s aptos para el día 11 del mes de octubre del año 2016, a las 10:00 horas, en el Centro de la
Memoria Colectiva del Piso 2 de la Sede Central de la Defensoría del Pueblo.

Los postulantes citados para la evaluación escrita deberán portar consigo su DNI vigente o Carnet de Extranjería,
según corresponda.

Cabe precisar que el señor Eyren Glen Mesías Huayhua asume la función de secretario suplente, como
representante de la OGDH en el presente proceso de selección, debido a la ausencia de su miembro titular, la
señora Carmen Medina Manosalva, conforme a lo señalado en la Directiva W 001-2016-DP/SG.

En señal de conformidad, firman los miembros de Comité de selééc~, siendo las 11:00 horas del día 10 del mes
de octubre del año 2016.

a Reynaga Lorena Pilar Sotelo Huamán
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Representante de la OGDH Representante de la OAJ


