
ACTA DE EVALUACiÓN DE FICHAS DE POSTULACIÓN
PROCESO CAS N° 167-2017-DP

En la sala de reuniones del piso 7 de la Detensoria del Pueblo y siendo las 11:00 horas del 27 de noviembre del
2017, se reunieron los miembros del Comité de Selección del Proceso CAS N° 167-2017-DP, designados por la
Jeta (e) 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 del puesto del
proceso.

De lo evaluado se pudo obtener los siguientes resultados:
POSTULANTE S PARTICIPANTES

~

- .--.---- ~ -------- -.--~~-----_.-.-- ... -~--.- ... -. ·---1
I N0 • Postulantes (Ap s Nom'b;eS) J ~~'Ultado (Apto o NoApto, detalla, po~~~ no fü~
! ." . . '.' . s, admitido),
, 1 'HÜAMANI RO~RTGUÚCARLOS ;EODULO- .---- IAPTO .---. - __ ...:.~...:.,_,~.:..c1J

~-i~r..~)¡t~t~~~~E:I~í!~i~~I2:A~~~~~"~'~~:-.-t~:·~'§.'.--..--------...
1--5 :CCiii'PANE TELLO ABELMANUEL -- ..·lPTO--' .~
l..--·.._..·· -..-.-- -.. .. --- ..-..- ..-.... 1··-·--·- -- - ..-- . I
i}-~~~~~~l~~ii~~~i~~~~~~~~~~cf~---...-. !~~~g-----.-.-.-.---.-..
IIl'TLAZARO'PADICLA ÉÜSEBIO ·······-----"]APTO ...----- ...-__.-_--_-.._._.__..-
19 .. ·.rR'OD.RIGUEZMÁRT.IN.-.EZ.·R..O.NA.LD.SIGF.RIOÓ--- ¡A.-PTO----··

fjl!i!ig~!:::':~~~~E;=~~~~~..:;;~¿-J
e . 1:;-'C~-;:;~~N~ TR-;:;~ILLOG~~~N~ .- -------~NOAPTO No declaraCurso Básicoen Excelni Power

Point,
;---NO-APTO:N~odeclara Cursade-EspeCialización
requeridos. No declara Curso Básico en Excel ni Power
Point

... ~ ----------- ---_ .._--- - -------- ._--_._-----------
. . . ; NO APTO: No firma ni pone huella dactilar en la Ficha de

16 !GARCIA HUALCA PERCY ANDRES 'Postulación
, _-j- _._._-_._._. ..._--j _._- . -_ ..-_ _.-

17 !MUÑOZ GONZALES ALy SINFOROSO ,NO APTO:No declaraCurso Básico en Excelni Power
: !POlnt. No declara Experiencia Especifica.t--_·-_··,-- . . .. ---.--------- ...-----.---.--.,----- - .. - --- -._.... -.-.- ....-------- ---

i 18 ! ZORRILLA MORE JORGE GUILLERMO ! NO APT()' No firmani ponehuelladactilaren la Fichade .

~~--tCARBAJ~L~Q-C;~~C-:;..:~LOS ALBER'T~ ---- ..... ~~~:;~ncurso de capacitaciÓnsobr.el iema no. ._ ¡ Ic.:'mple co~_12 hor~s _c_c:m~ ~"I~~~~.. . __.. _
20 'ASCARATE MANGO EDWIN VICTOR ! NO APTO:Curso de capacitaciónsobre el lema no

: _ ¡Cu~.~I::_c:~~._~_~_.~~_r~~__C?rnOmln~~o.

15 VASQUEZ GONZALES LUIS ANTONIO

21 TARAZONA VERAMENDI PEDRO ¡NO APTO: No declarael nombredel colegioni año.

22
•.. _•....__ ._._.....__ ... - -f-. - 0-. . .. .. . .

; NO APTO: No declara Cursos de Especialización

.... ~~eq.~eridos. .. . ". . _ _._.".._,
i NO APTO: No declara Formación Académica requerida.

TELLO CEVALLOS FIDEL GIOVANNI

23 ¡VALLE CERVERA JORGE LUIS I

,I_~.??.!~~~~~C_ursos de Especialización reque!idos.
i

24 !HURTADO VALLE EDGARDO SATURNINO ¡NOAPTO: No declaraCurso Básicoen PowerPoint
l· -.- - _.... - -.- -- -..---..L .

25 ;CUADRA CORTEZ EDWIN ALFREDO NO APTO' No declaraexperienciageneral.

26 ;GONZALES MEDINA LUIS ENRIQUE

1------

27 ¡JOYA COLMENARES JORGE EllAS

.NO APTO: No declara Formación Académica requerida.
,No declara Cursos de Especialización requeridos.

. ~Ño APTO: No declara Cursos de Especialización
requeridos. No declara experiencia especifica ni pone
huella dactilar.

NO APTO: No declara colegio de estudios. No declara
curso básico de excel ni power pofnt. No cumple con la
experiencia específica requerida.

:NO APTO: ·N-C;·d-ecjara cllisos de -Espec"ializacióñ - -

i requeridos.No declara curso básico de excel ni power
'poínt

.NO APTO: No declara Formación Académica requerida. ¡
! No declaraRUC.

28 MOLlNA MOLlNA CHRISTIAN MICHEL

¡ 29 :ESCALANTE FLORES JORGE LUIS

~----i-
30 ¡RAMIREZ ALHUAY ALEX

I
; 31 IRODRiGUEZ PAVÓN JOSÉ VICENTE~---r .
. 32 IGUILLEN FERNÁNDEZ ROBERT

!.. _-!--_ ..

¡.
i NO APTO:No declara RUC.Los cursos de capacitación
:no cumple con 12 horas como mínimo.

.. ._ _L_ . .. -- -- ..-.--
i NO APTO:No firma ni ponehuelladactilaren la Fichade !
:Postulación
f --.

33 :LARA ESPINOZA CÉSAR GENARO :NO APTO:No presentaFichade Postulación,

34 LIVIA VALENZUELA JASSON NO APTO: Curso de capacitación sobre el tema no
cumple con 12 horas como mínimo

35 CHIPANA PUMACAYO HÉCTOR JOSÉ NO APTO: No declara Cursos de Especialización
requeridos. No declara curso básico de power Point.



/

/ El Comité de Selección, de acuerdo a lo señalado en las Convocatoria, acordó citar para la evaluación escrita a los
postulantes aptos para el martes 28 de noviembre del 2017 a las 11:00 horas, en el local de la Defensoria del
Pueblo, sito en el Jr. Ucayali 394 • 398 Cercado de Lima.

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

En señal de conformidad, firman los miembros de Comité de Selección, siendo las 11:55 horas del 27 de
novíembre del 2017.

Presidente Secretario,
.__ _. .._1__..


