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ACTA DE EVALUACIÓN CURRICULAR

PROCESO CAS Nº 206-2017-DP

 - Revisar si los documentos de los postulantes sustentan la información consignada en sus fichas de postulación 

en relación al perfil del puesto de la convocatoria.

Nº Postulantes (Apellidos y Nombres)

En la oficina de la Defensoria del Pueblo de Puno y siendo las 10:30  horas del 30 de noviembre del 2017, se 

reunieron los miembros del Comité de Selección del Proceso CAS Nº 206-2017-DP, designados por la Jefa (e) de 

la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano.

Seguidamente, el Comité de Selección procedió a la apertura de los sobres que contienen los documentos 

sustentatorios de los postulantes, a fin de realizar lo siguiente:             

CUMPLE O NO CUMPLE PUNTAJE

1 QUISPE TTITO ALCIDES

Lugar de presentación : Defensoria del Pueblo de Puno, sito en la Av. La Torre Nº 687

Fecha de presentación : 01 de diciembre de 2017

El postulante citado para la sub etapa de la entrevista 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 11:00 horas del 30 de 

noviembre del 2017.

Luego de la verificación de los documentos sustentatorios de cada postulante, se acordó citar para la entrevista 

personal a/al  los postulante/s que cumplieron, según el cuadro anterior.

* Se precisa que en fecha 29 de Noviembre de 2017, a horas 11:51 am, se presentó en el area de Gestion 

Documentaria de la oficina Defensorial de Puno, un sobre conteniendo documentos sustentatorios de la postulante 

Elizabeth Soledad Mamani Huaracallo, el mismo que no corresponde para su evaluación curricular por haber 

obtenido la nota de 13,5 en la evaluación escrita.  

Horario de presentación : 11:00 horas

Se precisa que en ausencia del Dr. Jacinto Ticona Huaman, asume como representante de la OGDH, como 

presidente del comité de selección el Dr. Percy Eloy Mango Calcina, por razones de encontrarse participando en el 

CAD Nacional 2017 en la ciudad de Lima. 

Si cumple 6


