
DEFENSORíA DEL PUEBLO

ETAPA DE EVALUACION DE FICHAS DE POSTULACION
PROCESO CAS N° 082-2016-DP

En la Oficina de la Adjuntía Del medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del
Pueblo y siendo las 15:30 horas horas del día 10 del mes octubre del año 2016, se reunieron los miembros del
Comité de Selección del Proceso CAS N° 082-2016-DP, designados por el Jefe de la Oficina de Gestión y
Desarrollo Humano.
En la presente etapa, participa la representante suplente de la OGDH, Sra. Maria Adriana Chirinos Céspedes, al
encontrarse el titular Sr. Héctor fuertes Baldeón gozando de su periodo vacacional.
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 los siguientes resultados:

POSTULANTE/S PARTICIPANTES

,------ ..- -----_. .._-----~--------_.-

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

admitido)
>. ' , ." ~", ~""i"--- .._----~. ,..-..•_- ...•.--~ .•_ .._-_ .._.~. .-_ .._.__._-_ .._--_._ ..,......~_.,.•.~...._-

1 CARBAJAL GUTIERREZ, MANUEL ALEJANDRO APTO
._-------_. - --- .- ------

2 PALOMINO GONZALES, BILLY DANY APTO
-----

ESTRELLA LE6N, FIORELLA ROXANA3 APTA-- _._---------_._-----_. ._------- ._--_ ..

4 RAMIREZ PAREDES, MARTIN PEDRO APTO
------------ ----- ..

NO APTO, No cumple con los cursos y/o

1
ESPINOZA RANGEL, JOSÉ CARLOS

programas de especialización requeridos e
convocatoria .

I I No cuenta con experiencia específica.t. ,. - - --- - - - -. ... .. ----- --- - - - ._._----- - ---. --

I IMENDOZA ORELLANO, OMAR ALFREDO
NO APTO, por no cumplir con el tiempo req

1
como experiencia específica

'.- .. ¡ -- --- _. ---- - - -- -._---- --~---_. __ ._- .__ .- -... - - -_ .._--- . ._----------------_. --- ---,
IMONTESINOS PAIVA, KATIA LUC{A

NO APTA, por no cumplir con el tiempo req

I._ .. ~_- . como experiencia general
-._- ._------.-- _ .._.~-.--._- ..._._. __ ."._----- --- ._.__ ._- .•-. --- -_._-_ ... .

El Comité de Selección, de acuerdo a lo señalado en las Convocatoria, acordó citar para la evaluación
escrita a los postulantes aptos para el día 11 del mes octubre del año 2016, a las 10:00 horas, en el
Centro de Información para la Memoria Colectiva

Los postulantes citados para la evaluación escrita deberán portar consigo su DNI vigente o Carnet de
1. Extranjería, según corresponda.
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En señal de conformidad, firman los miembros de Comité de Selección, siendo las 16:30 horas del día 10 del mes
de octubre del año 2016 ..

.~~~~~~ANDEZ MILLANI
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