
12 Jiménez Alca, María Victoria

~
13 Marín Bravo, María del Pilar

I

14 Mariño Hermosilla, José Martín

¡ 15 Mateo Medina, José Luis

~~
DEFENSORiA DEl PUEBlO

ACTA DE EVALUACiÓN DE FICHAS DE POSTULACIÓN
PROCESO CAS N!! 47-2017-DP

En las instalaciones de la Dirección de Coordinación Territorial, ubicada en la Sede Central, y siendo las 9:00
horas del día 5 del mes de mayo del año 2017, se reunieron los miembros del Comité de Selección del Proceso
CAS Nº 47-2017-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 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 el/los siguiente/s resultado/s:

POSTULANTElS PARTICIPANTES

Nº
Resultado (Apto o No Apto, detallar porque no fue i

Postulantes (Apellidos yNombres) admitido)...... I
1 Gonzales Portales, Wilfredo Ronald APtO¡
2 Llamas Georffino, Martín Daniel Apto

.--!-~~-:-~-o-~-:-:-~-~-:-:-~-'-:-:-:-~-~-~-~-J-a-i-m-e-------~:-~~:-~--------------= J
5 Sotomayor Lavalle, Elizabet Del Pilar Apta ;

;

._ 6 Aponte Bonifaz, Spencer Roger ,No apto, debido a que no cuenta con curso de -'1
especialización requerido.

----t---------------------+-----------------.---- ..- ..
! No apta, debido a que no cuenta con curso de ;
Bendezú Quispe, Benilda especialización requerido y no indica curso de I

Power Point.
7

No apta, debido a que no cuenta con curso de !
8 Chávez Rojas, Julia Imelda

~

especialización requerido. I

---- -------------.- No apto, debido a que no cuenta con curso de--1'
9 Escalante Fachín, Juan Luis

._...__..__. ~e_,_s-p-e-c-ia-li-za-cc_i0c_·n_re._querido. .__.... _1

No apta, debido a que no adjunta ficha de
• 10 'Díaz Díaz, Milagros Lucía

postulación.
f'-.. ---------------.----+:-;---:----;--;-:-.,--------,------ ---- ..-.. ---

No apta, debido a que no cuenta con curso de
especialización requerido y no consigna huella
dactilar.

11 Huapaya Hurtado, Rosa Marina

No apta, debido a que no consigna datos
obligatorios de: colegiatura y habilitación
profesional, además de incurrir en un error al I
indicar fecha de nacimiento. I
No apta, debido a que no acredita experiencia
general de dos años desde la obtención del título, I
además de consignar DNI errado.
No apto, debido a que no acredita experiencia !
específica de seis meses en el sector público. j
No apto, debido a que no acredita título profesional i
en ciencias de la comunicación y no coincide el
número de proceso en la postulación. . ~
No apta, debido a que no consigna datos I
obligatorios de: colegiatura y habilitación
profesional, además de no acreditar experiencia
específica de seis meses en el sector públiCo. 1

No apta, debido a que no cuenta con curso de 1

especialización requerido y su experiencia
específica no es equivalente al puesto ...__.__ ---.J'--'-- ---'- -'-- .

16 Montenegro Huerta, Shantall Sofía

r--~--------- ..--------

~~ Portella De La Cruz, Eveline Pamela



El Comité de Selección, de acuerdo a lo señalado en las Convocatoria, acordó citar para la evaluación escrita a
los postulantes aptos para el día 8 del mes de mayo del año 2017, a las 13:00 horas, en la Sede Central de la
Defensoría del Pueblo, ubicada en Jr. Ucayali 394 - 398, Cercado de Lima.

1 Los postulantes citados 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 9:55 horas del día 5 del mes de
mayo del año 2017.
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Representante de la Dependencia Usuaria Representante de Secretaría General


