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UIRNSORÚI un PUEBLO

ACTA DE EVALUACiÓN ESCRITA
PROCESO CAS N° 139-2017-DP TERCERA CONVOCATORIA

En la sala de reuniones del piso 2 de la sede principal de la Defensoría del Pueblo y siendo las 14:50 horas del 24
de enero de 2018, se reunieron los miembros del Comité de Selección del Proceso CAS W 139-2017-DP Tercera
Convocatoria, designados por la Jefa (e) de la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano.

Cabe señalar que el presidente suplente Jorge Trelles Coronado no participa en esta evaluación por los motivos
indicados en la comunicación electrónica enviada; por ello ingresa la presidenta titular del comité de selección.

Siendo las 15:00 horas se presentaron a rendir la evaluación escrita los siguientes postulantes, obteniendo los
siguientes resultados:

N° ·r···_···~::~u~nte~(APellidos y Nombres) ~ ..._'.'.
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1 ,SAAVEDRA JIMENEZ RAUL WILFREDO
2 ¡uioue CU'fiPA'OscAR" ... __ .... _.... ..,

3 PUYEN VIGIL FERNANDO
4 ;PILCO BORDA FREDY FROILAN

>--_5.......jI_G_A_R_CIATACCA ·HEN.,-:· Rc-::Y=-=-::-:-
6 .. :~L.()~_E~CA.~S?RICH~RDALA.~
7 ;AZURIN DAVALOS JESSICA

;. 8 jMAMANI:?U.IS~~~~~~~R..-!',A.yiEH ....
9 PEREZ ALTAMIRANO YESSICA MAGALY
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NO SE PRESENTÓ A LA EVALUACION
NÓSE·PR-ESENTÓ A LA'EVALUACION

Los postulantes que obtuvieon y superaron el puntaje mínimo aprobatorio de quince (15) puntos en la evaluación
escrita, deberán presentar en un sobre cerrado la siguiente información.
1. Copia simple de los documentos que sustente la información indicada en la ficha de postulación, según las
bases.

2. Lugar de presentación: Jr. Ucayali W 394 - 398, Cercado de Lima.

3. Fecha de presentación: Viernes 26 de enero de 2018

4. Horario de presentación: De 08:30 a las 16:30 horas.

En señal de conformidad firman los miembros del Comité de Selección, siendo las 16:20 horas del 25 de enero de
2018
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Maria Cecilia ChUQlb.~Rodriguez I Jorge Artemlo Solano Reinoso
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epresentante de Secretaria General:Representante de la OGDH Representante de la Dependencia Usuaria

Presidente Secretario Tercer Miembro


