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ACTA DE ADIMISIÓN DE PROPUESTAS
PROCESO CAS N9 80.2014-DP

Contratar a un/a bachiller en Cienc¡as Sociales y/o carrera afín (Antropologla, Filo6ofía, Educac¡ón), para
que Preste servic¡os como espec¡al¡sta en promoc¡ón de derechos en la D¡rección de Coordinac¡ón

Terr¡tor¡al

En la sala de reuniones del 4to. Piso de la Direccion de Coordinacion Territoria¡ y siendo las '12:00 horas del día 09

del mes de setiembre del año 2014, se reunieron los miembros del Com¡té de Selección del Proceso Np 80-2014-

DP, designados por la Jefa de la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano.

Seguidamente, el Comité de Selecc¡ón procedió a la apertura de los sobres que contienen las propuestas de los

postulantes, a fin de realizar las siguientes actividades:

Revisar si las propuestas contienen la documentac¡ón solicitada como obligator¡a en las Bases,

Revisar si las propuestas de los postulantes cumplen con los requ¡sitos y el perfil sol¡citado en la Convocator¡a

De lo evaluado se pudo obtener los siouientes resultados:

POSTULANTES PARTICIPANTES

1 MARIA MAGALI RIOS SAYAN

ADMITIDO, porque su Propuesta Técnica contiene
toda la documentación solicitada como obligatoria y
cumple con el perfil del postulante requerido en la

2 JOAN MANUEL GIFON FRANCIA

ADMITIDO, porque su Propuesta Técnica contiene
toda Ia documentac¡ón solicitada como obl¡gatoria y
cumple con el perfil del postulante requer¡do en la
convocatona.

NO ADIVITIDO, por no acred¡tar el cumplimiento d€
los requisitoyperf il establecidos en los Términos de

Referencia: " No cumple exper¡encia mínima de un
(01) año en la administración pública o privada,
computados desde la obtención del grado de
Bachiller, para lo cual se debe presentar el diploma
de Bachiller", "Experiencia mín¡ma de un (01) año en
actividades vinculadas a los derechos humanos.

KAFINA MIRTHA BARRIENTOS SUAREZ
Experiencia en docencia y capacitación, en diseño e

implementac¡ón de metodologías educativas, en
organización de activ¡dades de promoción y/o

¡ "Estudios en Intercultural¡dad yio
en Género", 'Estudios en Gestión Públ¡ca

y/o Transparencía y/o Acceso a la lnformación
Púbica y/o Et¡ca" y "Estudios del programa Excel

nivel intermedio y/o avanzado".
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GUSTAVO MANRIQUE LA ROSA

JUANA CLARISA MOLFINO FABFAN

NO ADMITIDO, por no acreditar el cumpl¡miento de
los requisitos/oerf¡l establec¡dos en los Términos de
Referencia: "Estud¡os en Interculturalidad y/o
estudios en Género", "Estud¡os en Gestión Pública
y/o Transparenc¡a y/o Acceso a la Información
Púbica y/o Elica" y "Estudios del programa Excel
nivel ¡ntermed¡o y/o avanzado".

NO ADMITIDO, por no acreditar el cumplimiento de
los requis¡tos/Del¡l establec¡dos en los Términos de
Fleferencia: 'No cumple con formacion academ¡ca
Bachiller en Cienc¡as Soc¡ales y/o carrera afín
(Antropología, Filosofía, Educac¡ón)", "experiencia
mínima de un (01) año en la administración públ¡ca o
privada, computados desde la obtención del grado de
Bachiller, para lo cual se debe presentar el diploma
de Bachiller", 'Experienc¡a mínima de un (01) año en

actividades vinculadas a los derechos humanos.
Experienc¡a en docenc¡a y capacitac¡ón, en d¡seño e
implementación de metodologías educativas, en
organización de actividades de promoc¡ón y/o

difus¡ón', I "Estudios en Interculturalidad y/o
estudios en Género". "Estudios en Gestión Públ¡ca
y/o Transparencia y/o Acceso a la Información
Púbica y/o Ética' y "Estudios del programa Excel
n¡vel intermedio v/o avanzado".

NO ADMITIDO, por no acreditar el cumplímiento de
los requisitos/perfil establecidos en los Términos de
Referencia: " No cumple exoerienc¡a mín¡ma de un
(01) año en la administración pública o privada,

computados desde la obtención del grado de
Bachiller, para lo cual se debe presentar el diploma
de Bachiller", "Experiencia mínima de un (01) año en

actívidades vinculadas a los derechos humanos.
Experiencia en docencia y capac¡tación, en diseño e

implementación de metodologÍas educativas, en

organización de actividades de promoción y/o

difusión", ¡ "Estudios en Interculturalidad y/o

en Género" y "Estudios del programa Excel
nivel intermedio y/o avanzado"
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GILDA GABRIELA DAVILA DELGADO

AUGUSTO IVAGNO HUAFIOIVA VASQUEZ

SANDHA CRISTINA HUAMAN MALPARTIDA

MANUEL ENRIQUE VERA I\,IORALES

Fleferencia: " No cumple exper¡encia mínima de un
(01) año en la administración pública o privada,
computados desde la obtención del grado de
Bachiller, para lo cual se debe presentar el diploma
de Bachilfer", "Exper¡enc¡a mín¡ma de un (01) año en
activ¡dades vinculadas a los derechos humanos.
Experiencia en docenc¡a y capacitación, en d¡seño e
¡mplementación de metodologías educativas, en
organización de activ¡dades de promoc¡ón y/o
difusión",- "Estudios en Interculturalidad y/o estudios
en Género", 'Estudios en Gest¡ón Pública yio
Transparencia y/o Acceso a la Información Púbica
y/o Ética" y "Estud¡os del programa Excel nivel
intermedio y/o avanzado'.

NO ADMITIDO, por no acreditar el cumplimiento de
los reouisitos/oerfil establecidos en los Términos de
Referencia; " No cumple con Estudios en
Interculturalidad y/o estudios en Género" y "Estudios
del programa Excel nivel intermedio y/o avanzado".

NO ADMITIDO, por no acreditar el cumpl¡miento de
los requisitos/perfil establecidos en los Términos de
Referenc¡a: " No cumple con Estudios en
Interculturalidad y/o estud¡os en Género", "Estud¡os
en Gest¡ón Pública y/o Transparencia y/o Acceso a la
Información Púb¡ca y/o Et¡ca" y'Estudios del
programa Excel nivel intermedio yio avanzado".

NO ADMITIDO, por no acred¡tar el cumpl¡m¡ento de
los reou¡sitos/perfil establecidos en los Términos de
Referencia: "No presento documento Obligatorio DNI

vigente y copia s¡mple de RUC en estado act¡vo y

habido" ,' No cumple con Estudios en
Interculturalidad y/o estud¡os en Género", "Estud¡os

en Gest¡ón Pública y/o Transparencia y/o Acceso a la
Información Púbica y/o Etica" y "Estudios del
programa Excel nivel ¡ntermedio y/o avanzado".
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MARIBEL DANITZA LOPEZ LAVADO

NO ADIVITIDO, por no acreditar el cumplimiento de
fos requisitovperfil establecidos en los Términos de
Referencia: " No cumple con formacion academica
Bachiller en C¡encias Sociales ylo ca ea afín
(Antropología, F¡losof ía, Educac¡ón)","No presento

Obligatorios DNI copia de DNI vigente,
RUC en estado habido y activo y los anexos del 5.1

5.8', 'experienc¡a mínima de un (01) año en la
adm¡nistración públ¡ca o privada, computados desde
la obtención del grado de Bachiller, para lo cual se
debe presentar el d¡ploma de Bach¡ller", 'Exper¡enc¡a
mínima de un (01) año en actividades v¡nculadas a
los derechos humanos.
Exper¡encia en docencia y capacitación, en diseño e
ímnfemFnfá.i¿lñ¡-1é met.r.lñlnñías e.fi r.átiváe énimplementación de metodologías educativas, en
organización de act¡v¡dades de promoción y/o
difusión", ll "Estud¡os en Intercultural¡dad y/o
estudios en Género", "Estud¡os en Gestión Pública
y/o Transparenc¡a y/o Acceso a la Información
Púbica y/o Etica" y "Estudios del programa Excel
njvej ¡nlermedio y/o avanzado'.

NO ADMITIDO, por no acred¡tar el cumplim¡ento de
los reou¡sitos/Derfil establecidos en los Términos de
Referencia: ' No cumple con formacion academ¡ca
Bach¡ller en C¡encias Sociales y/o carrora afín
(Antropología, F¡losotia, Educación)','No presento
documentos Obligatorios DNI copia de DNI vigente,
RUC en estado habido y activo y los anexos del 5.1

lal 5.8", "experiencia mínima de un (01) año en la

ladministración pública o privada, computados desde
la obtención del grado de Bachiller, para lo cual se
debe presentar el d¡ploma de Bachiller", "Experiencia

mÍnima de un (01) año en act¡v¡dades vinculadas a

los derechos humanos.

lExperienc¡a en docencia y capacitación, en diseño e

limplementación de metodologias educat¡vas, en
organización de actividades de promoc¡ón y/o
difusión", I "Estudios en Interculturalidad y/o

estudios en Género", "Estudios en Gestión Pública
y/o Transparencia y/o Acceso a la Información
Púbica y/o Et¡ca' y "Estud¡os del programa Excel
nivel intermedio y/o avanzado".
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NELLY TERESA POMAR AIVPUERO
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KAROL ANDREA ROLDAN LOPEZ

14 HAIDEE ORFELIA ACUNA VEHAMENDI

GALIA AMARILIS MABFEFIOS VALENCIA

NO ADMITIDO, por no acredi¡at el cumplimjento de
los requ¡s¡tos/perfil establec¡dos en los Térm¡nos de
Referenc¡a: " No cumple con formacion academ¡ca
Bachiller en Ciencias Soc¡ales y/o carrera afín
(Antropología, Filosof ía, Educación)", "experiencia
mínima de un (01) año en la administrac¡ón pública o
pr¡vada, computados desde Ia obtención del grado de
Bachiller, para lo cual se debe presentar el diploma
de Bach¡ller", "Experiencia mínima de un (01)año en
actividades vinculadas a los derechos humanos.r
"Estudios en Intercultural¡dad y/o estudios en
Género".

NO ADMITIDO, por no acreditar el cumplim¡ento de
los requisitos/perfil establecidos en los Términos de
Referencia: "No cumple con Estudios en
lnterculturalidad y/o estudios en Género", "Estud¡os
en Gestión Pública y/o Transparencia y/o Acceso a la
Información Púbica y/o Et¡ca" y "Estudios del
programa Excel nivel intermedio y/o avanzado" y "No
exDer¡encia min¡ma de un año en actividades

a los Derechos Humanos".

NO ADI\,llTlDO, por no acreditar el cumplim¡ento de
los reou¡sitoyDerfil establecidos en los Términos de
Referenc¡a: " No cumDle Exoerienc¡a mín¡ma de un
(01) año en actividades v¡nculadas a los derechos
humanos. Experiencia en docencia y capacitación,
en d¡seño e implementación de metodologías
educativas, en organ¡zación de actividades de
promoc¡ón y/o d¡fusión" y'Estudios del programa

Excel nivel intermedio y/o avanzado .
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NO ADI\4lTlDO, por no acreditar el cumplim¡ento de

los requisitovperfil establecidos en los Términos de
Referenc¡a: " No cumple con formacion academica
Bachiller en Ciencias Sociales y/o calrera af¡n

MARIA ESTHER FERNANDEZ DEL AGUILA
(Antropología, Filosof ía, Educación)","Experiencia en

docenc¡a y capacitación, 6n diseño e implementac¡ón

tde metodologías educativas, en organización de
actividades de promoción y/o d¡fusión', L "Estudios

len Intercultural¡dad y/o estudios en Género" y
j"Estud¡os del programa Excel nivel ¡ntermedio y/o

lavanzado".

El Comité de Selección, de acuerdo a lo señalado en la Convocator¡a, acordó c¡tar para la evaluación escrita a los

postulantes:

1 . I\,IARIA MAGALI RIOS SAYAN



2. JOAN IVIANUEL GIFON FRANCIA

para el dia 11 del mes de set¡embre del año 2014, a las 09:30 horas, en la sala de reuniones del 4to. p¡so de la
D¡recc¡on de Coordinacion Territor¡al, todo ello conforme a lo establec¡do en la convocatoria.

Los postulantes citados para la evaluac¡ón escr¡ta deberán portar cons¡go su DNI vigente.

En señal de conformidad firman los miembros del comité de Selección, siendo las 17:00 horas del día 09 oer mes
de set¡embre de 2014.

P/9,
OLIVIA OSORIAGA

Representante de la Of¡cina de
Comunicaciones e

lmagen Institucional

Tercer M¡embro Suplente '

ourRoz

Representante de la Dependenc¡a
Usuar¡a

Representante de la OGDH

Secretario


