
ACTA DE EVALUACiÓN CURRICULAR
PROCESO CAS N° 32·2018-DP

En la Oficina Defensorial de Junin y siendo las 11:00 horas del día 04 del mes Junio del 2018, se reunieron los
miembros del Comité de Selección del Proceso CAS N° 032-2018-DP, designados por la Jefa (e) de la Oficina de
Gestión y Desarrollo Humano.

Seguidamente, el Comité de Selección procedió a la apertura del sobre que contiene los documentos sustentatorios de
la postulante. a fin de realizar lo siguiente:

. Revisar SI los documentos de los postulantes sustentan la Información consignada en sus fichas de postulaoón en
relación al perfil del puesto de la convocatoria.
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1 .Ortega_Bautista Elizabelh ~uz SI CUMPLE
2 Tembladera Vásquez Isabel Judith SI CUMPLE 8
3 Ticse Otárola Susana Pilar SI CUMPLE 7.1

4 Cóndor Munoz Freddy Frank SI CUMPLE 4.2

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

1. Lugar de presentación :Oficina Defensorial de Junin
2. Fecha de presentación :05 de junio del 2018
3. Horario de presentación: 11:30 horas

La postulante citada para la sub etapa de la entrevista deberá portar consigo su DNI vigente o Carnet de Extranjerla,
según corresponda.

Se deía constancia que asume la función de tercer miembro Medalit Maria Flores Estrella debido a que el Integrante
titular Gino Renzo Zorrilla Rivera se encuentra gozando de vacaciones a partir del día 31.05.2018. Asimismo. asume
de secretaria Deysi Bertha Gomez Aquino debido a que el integrante titular Sofia Marina Gutierres Gonzales se
encuentra gozando de vacaciones desde el dla de hoy, 04,06.2018.
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En señal de conformidad firman los miembros de Comité de Selección, siendo las 12:00 horas del día 04 del mes Junio
del 2018.
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TEDDY ADOLFO PANITZ MAU DEYSI BERTHA GOMEZ AQUINO MEDAUT MARIA FLORES ESTRELLA

Representante de la OGDH Representante de la Dependencia Usuaria Representante de Secretaria General

Presidente Secretario (suplente) Tercer Miembro (suplente)


