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DEfENSORíA DEl PUEBLO

ACTA DE EVALUACiÓN DE FICHAS DE POSTULACIÓN
PROCESO CAS Nº 2-2017-DP

En la sala de reuniones del piso 7 de la sede central de la Defensoría del Pueblo siendo las 09:30 horas del día 2
de marzo del 2017, se reunieron los miembros del Comité de Selección del Proceso CAS Nº 2-2017-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 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 elllos siguiente/s resultado/s:

POSTULANTElS PARTICIPANTES
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admitido) I
1 TERRONES CARRERA OMAR ANTONIO APTO

NO APTO (no cuenta con título profesional en

2 FLORES CHUMPITAZ PEDRO ISAIAS
Ciencias de la Comunicación; ni con programa de
especialización en Comunicación Corporativa o
Comunicación e Imagen)

NO APTO (no cuenta con programa de
3 RAMOS JURADO JOSE MARTIN especialización en Comunicación Corporativa o

Comunicación e Imagen)

El Comité de Selección, de acuerdo a lo señalado en la Convocatoria, acordó citar para la evaluación escrita a los
postulante/s aptos para el día 03 de marzo del 2017, a las 11:15 horas, en la sede central de la Defensoría del
Pueblo.

1 Los postulantes citados para la evaluación escrita deberán portar consigo su DNI vigente o Carné de
. Extranjería, según corresponda.

En señal de conformidad, firman los miembros de Comité de Selección, siendo las 10:00 horas del día 2 de marzo
del 2017
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