
DEFENSOnfa DELPOEBIO

ACTA DE EVALUACIÓN DE FICHAS DE POSTULACION
PROCESO CAS N" 015-2019-DP

En la sala de reuniones del piso 7 de la Defensoría del Pueblo y siendo las 15:00 horas del 28 de febrero de 2019,
se reunieron los miembros del Comité de Selección del Proceso CAS N® 015-2019-DP. designados por la Jefa de la
Oficina de Gestión y Desarrollo Humano.

No participa el secretario titular por encontrarse de vacaciones y lo reemplaza el secretarlo suplente.

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 st lo descrito por el postulante en la ficha de postulación cumple con los requisitos del perfil del puesto del
proceso.

be lo evaluado se pudó obtener los siguientes resultados:
POSTULANTES PARTICIPANTES

• N'' Postulantes (Apellidos ^ Norhbres)
i *

Resultado (Apto o No Apto,'detallar porque no fue
admitido)

1 HERRERA MASIAS. ANA VESICA APTA

2 GU2MAN RAMIREZ, ELVIS APTO

3 BENITES VIDAL, ADLER WITHMAN APTO

4 PAREDES HERNANDEZ, LUZ DE LA PAZ APTA

5 CASTILLO BARATTINI. MARCOS ERNESTO NO APTO (no cumple'con Power Point nivel básico)

6 DE LA CRUZ RODRIGUEZ, RUITOR DANIEL
NO APTO (no cumple con experiencia general ni
especifica, computados a partir de la obtención del título al
no haber indicado fecha de obtención del bachiller)

7 VERASTEGUI BARAHONA. AGATHA KAREN
NO APTO (no cumple con estudios de maestría
culminados)

8 LUNA LEON, ANGELA YAQUELIN
NO APTO (no describe los cursos y/o programas de
especlalízación)

NO APTO (no cumple con estudios de maestría
culminados)

9 TRINIDAD SANCHEZ, JOHN ELIZ

10 AMORETTI VERGEL, LAURA AMNGELICA
NO APTO (no precisa horas académicas en los cursos y/o
programas de especialización)

11 ROBLES RIVERA. CARLOS ABRAHAM
NO APTO (no cumple con 1 año de experiencia especifica
en el sector público o privado y no cumple con los 2 años
en cargos o funciones equivalentes al puesto)

El Comité de Selección, de acuerdo a lo señalado en las Convocatoria, acordó citar para la evaluación escrita a los
postulante/s aptos para el 4 de marzo del 2019 a las 15:00 horas, en Jr. Ucayali 394 Cercado de Lima.

El/los postulante/s citado/s 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 16:00 horas del 28 de febrero de
2019.

PIERO ROSA

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

Presidente / Secretario - Suplente Tercer Miembro


