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ACTA DE EVALUACIÓN DE FICHAS DE POSTULACIÓN
PROCESO CAS N° 146-2017-DP-2da CONVOCATORIA

En la sala de reuniones del piso 7 de la Defensoria del Pueblo y siendo las 11:00 horas del 20 de diciembre de
2017, se reunieron los miembros del Comité de Selección del Proceso CAS N° 146-2017-DP-2da convocatoria,
designados por la Jefa (e) de la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano.Cabe precisar que los representantes
titulares de la oficina de Gestión y Desarrollo Humano y Secretaria General se encuentran de licencia, ingresando
los miembros suplentes.

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
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El Comité de Selección, de acuerdo a lo señalado en las Convocatoria, acordó citar para la evaluación escrita a
los postulantes aptos para el 21 de diciembre del 2017 a las 11 horas, en en Jr. Ucayali 394-398 - Cercado de
lima.
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Los postulantes citados para la evaluación escrita deberán portar consigo su DNI vigente.

En señal de conformidad, firman los miembros de Comité de Selección, siendo las11 :50 horas del 20 de diciembre
del 2017.
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¡- LORENA PILAR SOTELO HUAMÁN

Representante de la Dependencia Usuaria ' Representante de Secretaría General !
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VANESsA VARGAS BUSTAMANTEMARIA DIANA PÉREZ GUERRERO

Representante de la OGDH

Presidente (S) Secretaria Tercer Miembro (S)
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