
ACTA DE EVALUACiÓN DE FICHAS DE POSTULACIÓN
PROCESO CAS N° 005-2017-DP

En la oficina de la Adjunlía para la Prevención de los Conflictos Sociales, ubicada en el Jr. Ucayali 394-398. cercado de
Lima, segundo piso; y siendo las 14:30 hOf3S det día 9 del mes marzo del año 2017, se reunieron los miembros del Comité
de Selección del Proceso CAS N° 05-2017-DP, designados por la jefa de la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano.

Cabe mencionar que el Sr. Gustavo Ruíz Olaya. secretario titular ha sido reemplazado por el Sr. Jean Cano Huároc
Portocarrero, secretario suplente, por motivos de encontrarse en comisión de servicios. 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:

POSTULANTElS PARTICIPANTES

AB¡ÚlC" CARPIO. PERCY
AQUIJE PALOMINO. ADA MIRELLA

ALBURQUEQUE VíLCHEZ. FABIOLA USBET

ALEJOS BLANCO. JOSE ARTURO

ALZAMORA MENDOZA. EMIL y EDY

6 BARRIGA MÁLAGA. MARCIAL ENRIQUE

GAMIO TÁVARA. EDGARDO

GABRIEL SINCHE. NANCY

GONZÁLEZ CAMPOS. EDMUNOO JOSE

10 LORA ROSALES. LOTIY

11 MILLA TORRES. LUIS ALBERTHO

12 QUISPE MAYTA. VERÓNICA DIONICIA

13 QUIROA ALFARO. ROSA PASTORA

14 RISPA RAMíREZ. MILAGRITOS

15 SÁNCHEZ TERRAZAS. SILVIO
16 TORRES TUNQUE. MARISOL ELlZABETH

17 TRUJILLO VIDAL. INES MERCEDES

18 VARGAS COAQUIRA. ROXANA
19 VELARDE RODRíGUEZ. MARCO IVÁN
20 YALE Ríos. MARIO RENATO JOSÉ

21 ZEGARRA PALOMINO. MARIELA ESTHER

APTO
APTO

NO APTO: No cumple con el número de horas requeridas
en Programas de Especialización o Diplomados en temas

Ide Conflictos Sociales. Medio Ambiente o Gobernabilidad.,
NO APTO: No cumple con el número de horas requeridas
en Programas de Especialización o Diplomados en temas
de Conflictos Sociales. Medio Ambiente o Gobernabilidad.

,
iNO APTO; No cumple con la experiencia especifica de un
año en et sector público .

.NO APTO: No cumple con el número de horas requeridas
en Programas de Especialización o Diplomados en temas
de Conflictos Sociales. Medio Ambiente o Gobernabilidad.

:No cumple con la experiencia especifica en las funciones
¡equivalentes al puesto materia de la convocatoria.

NO APTO: señala contar con el titulo profesional requerido
para el objeto de la convocatoria.

APTOi
i NO APTO:No cumple con la experiencia especifica en las

funciones equivalentes al puesto materia de la
convocatoria.

1 NO APTO:No señala tener conocimientos ni de Word ni de
I Excel. No colocó huella dacutar en la ficha de postulación
, (carácter de declaración jurada).

NO APTO: No cumple con la experiencia especifica de un
año en el sector público.

i NO APTO: No cumple con la experiencia especifica en las
funciones equivalentes al puesto materia de la

convocatoria .
.NO APTO: No señala contar con el titulo profesional
referido a la formación académica objeto de laIconvocatoria.

APTO
APTO

NO APTO: No cumple con el numero de horas requeridas
i en Programas de Especialización o Diplomados en temas
'de Conflictos Sociales. Medio Ambiente o Gobernabilidad.

APTO
APTO
APTO¡ NO APTO: No cumple con la experiencia especifica en las;

funciones equivalentes al puesto materia de la
convocatoria.

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 10 del mes marzo del año 2017. a las 09:30 horas, en el centro de información de la
Defensoria del Pueblo, segundo piso de la sede central ubicada en el Jr. Ucaya!l 394-398; cercado de lima. Los
postulantes citados para la evaluación escrita deberán portar consigo su DNI vigente o Carnet de Extranjeria, según
corresponda. /

--------

Presidente

Representante de la Dependencia Usuaria

Secretario suplente


