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DEFENSOIlIA DEl PUEBLO

ACTA DE EVALUACiÓN DE FICHAS DE POSTULACIÓN
PROCESO CAS N° 118-2017-DP

En la sala de reuniones del piso 7 de la Defensoria del Pueblo y siendo las 15:30 horas del 6 de setiembre del
2017, se reunieron los miembros del Comité de Selección del Proceso CAS N° 118-2017-DP, designados por la
Jefa (e) de la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano.
Ingresa el miembro suplente de la Presidenta del Comité de Selección, debido a licencia por salud.

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

VALVERDE ROMERO JACQUELlNE KAREN
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P t I t (A 11'd N b ) Resultado (Apto o No Apto, detallar porque no fue
OS u an es pe I os om res , admitido)
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2 ROSALES PUÑO JUAN FRANCISCO

3
¡
¡ZAPATA TOMASTO KAREN MELlSSA
¡
FRANCO BUSTAMANTE WILLlAM ALAN

No Apta ( no declara curso de especialización en
,Gestión Pública o Políticas Públicas)

, '------1 N~ 'Apto (n-~d~clara-¿ursode especialización en
iGestión Pública o Políticas Públicas)

4

5 TORRES CASTILLO NILS DELBERT Apto

6 BARRANTES SERRANO ROSMERY CRITSINA

J

iNo Apta ( no declara curso de especialización en
¡Gestión Pública o Políticas Públicas)

El Comité de Selección, de acuerdo a lo señalado en las Convocatoria, acordó citar para la evaluación escrita a
los postulante/s aptos para el 7 de setiembre de 2017 a 15:30 horas, en Jr. Ucayali 3g8-Cercado de Lima,

1 El/los postulante/s citado/s 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 16:30 horas del6 de setiembre
de2017.
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MARIA DIANA PEREZ GUERRERO CONTRERAS ORELLANA

Representante de Secre aria' General

Presidente (S)

Representante de la Dependencia UsuRepresentante de la OGDH

Secretaria Tercer Miembro


