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DlFENSDRln DIL PUEBLO

ACTA DE EVALUACiÓN CURRICULAR
PROCESO CAS N" 35-2017-DP

En la Oficina Defensorial de La Liberttad y siendo las 15:00 horas del dla 03 del mes mayo del año 2017, se
reunieron los miembros del Comité de Selección del Proceso CAS N' 35-2017-DP, designados por la jefa 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 [o siguiente:

- 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.

N' Postulantes (Apellidos y Nombres) CUMPLE O NO CUMPLE PUNTAJE

1 TELLO QUICHE CAROL MALEN CUMPLE 2.9
2 QUIROZ NARVAEZ GIANCARLOS NO CUMPLE -

El Postulante Quiroz Narvaez Giancarlos, no cumple con los requisitos del perfil solicitado en la evaluación
curricular, debido a que no cumple con acreditar dos (2) años de experiencia general obtenidos luego del grado de
bachiller.

Luego de la verificación de los documentos sustentatorios de cada postulante, se acordó citar para la entrevista
personal a la postulante que cumplió, según el cuadro anterior.

1. Lugar de presentación: Oficina Defensorial La Libertad (Calle Los Fresnos 455, Urb. California, Victor Larco
Herrera - Trujillo)

2. Fecha de presentación: 04 de mayo de 2017
3. Horario de presentación :09:00 amo

La postulante citada 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 16:00 horas del dia 03 del mes
mayo del año 2017.

luz Esther Albujar Moreno ali Vicente Jimenez

Representante de la Dependencia Usuaria Representante de SecretarIa General

Presidente Secretaria Tercer Miembro
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