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ACTA DE ADMISIóN DE PROPUESTAS

PROCESO CAS N' 135-201+DP

Contral¡rá un/a báchlll.ron Derocho, Cl€ncl¡3 Polltlcr, Soclolog¡a, Antropotog¡a, Fttosofta, Econom¡á o
Educaclón para que prsst€ iervlclos como E3p6cl.ll3ta l, en slPrograma da Értcá Púbttcá, Pr€vánctón d6 t¿

CoEupc¡ón y Polftlcr! Públlcas.

En elsegundo piso - CentD de Infoñación para la 
^4emoria 

Co ectiva y os Oerechos Humanos y sieñdo las 08 15

horas del d ia 20 del ñes de eñerc del año 201 5. se €unieón os mieñbrcs del Com té de Se ección de PDceso N"

135-2014-DP, designádos po. elJefe de la Olic ná de cesl ón y Desa.ollo Humano

Seguidamente, e Coñilé de Seección p¡Dcedió a a apedula de los sobres que contienén las propueslas de los
posiulantes a fin de rcaizarlas siguienles aclividades.

Revisars¡las propuestas conlienen ládocumentációñ solicilada comoobligato¡ia en las Bases.

Revisár si las propuestas d€ los poslul¿ntes cumplen con los .equisitos y el peól sol¡cirado e¡ la Convocatoná

Oe lo evaluádo se pudo obte¡er los sigu¡ertes €sullados:

POSIULANÍ ES PARNCIPANTES

( .hntd.b o No Adnftkb,.tr'tttú púq,l¡nohrqyP 
I

ADMlTloo, poque su Propuesta Técnica coñliene , t
7
tr

I PATRICIA MARA GEREOA SAÍUAME

5 JEANETTE ROCIO ALVARADO ORBEGOZO

loda la documentacbn sol¡c¡láda como obl¡sabna y,
cumple con el 9€rfil del postulañle reque¡do en la

AOMlflDO. porque su Prcpuesla fécnica conliene
loda la documeniación sol¡ciiada como obl¡gálo¡á y
cumple cor el perlildel poslulanle .equerido en laIIATTANA 

FRANCESCA ACu|LAR MOLTNA

I

MARIA EUGENIA OELCARMEN CERNA GARCIA

SUSANA fACSHAING CHIA OOAR

ADMITIOO, porcuesu Plopu6la Técnic¿ conliene
toda la do{umenlación solicilada com obl¡galoñay
cuñple con €l perfil del postulanle requerido e¡ la

ADMITIOO, poquesu Popuesta Técnica co¡liene
roda ládocunentación sol¡cilada como obligaiona y
cuhple coñ el pertil del poslula¡le rcqueido en la

AOtllTlOO, porcuesu Pmpuesla Técnlca conliene
toda la docuhe¡tación solicitáda como obligaloia y
cumd€ con elperflde posiuante requendo en la



AQUELINE STEFANY FERNÁNDEZ ROBLES

NO ADM|ÍIOO, por no acrcdil€r €l c¡Jmpl¡mienb de
los requisi¡os/perfil establecidG en lo3 féíninG de
Referenciar "Un (01 ) año & €xp3ri€ncia g€r'€ral,
cohputados desde la ob¡ención d€l glado ds
bachiller / b(p€ri€ncia esp€cmca en el secror
público y privado: Trcs (03) meses en cáAo(s)
profesional/es), desempeñañdo fuñciones
equivalenies alpueslo y compuladosdesde la

obi€nción delglado d€ bachll€r/ Exp€ri€¡cia
compemenlariáentemásvincul¿dos 3 sist€r¡asd€
co¡tloly/o de prevenclón de lá Conupcón y/o
promoció¡ de la ética públlca y/o dorcchos
viñculados a ¡a part¡cipac¡ón cludadanay/o anélisis
de polítcas públ¡cas y/o pol$lád puniliva de lá
adm¡n¡sr€ción del Esüado, d€6d€ la obtención del

I
NO ADMIIIDO. por no ac¡ediliar el cumplimienlo de I

los requ¡siiovp€¡fl establec¡dos eñ los Términos de
Rererencia:' Expeñencia especftica €n €l s€clor
público y p.ivado: Trcs (03) me363 en cargo(s)
orolesional/es), desemDeñando fuñciones
Équivalentss alpuesio ycomputados dosde lá

(l
\Y
\"I
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/

obtención delgmdo de bachiller/ Exp€rioñcia
corñpleñenláris efi lemas vnculados 3 sislsmas d€
cont¡oly/o de p€vención de la Corrupción y/o
p.omoción de lá áicá pública y/o d€rechos
ünc¡rlados a la parlic¡páción ciudadana y/o anál¡sis
d3 poriricas pobr¡cás y/o polest€d p|lnniva de la
,adm¡n¡sF¿dón del Eslado, de€de la obtención del

I

I

NO ADI\¡IIDO, por no ac€dilál 6l cumplimienlo de
los rcquisilos/ped esláblecidos €n los Téninos de
R€te¡€¡cia: 'Un (01) año de exp€d€ncia gsñ€€|,
computados desde la oblención d€l glado d3
bachi lef / Exoerienc a esoeclllca en sls€clor
público y pnvadoi Trcs (03) m93€3 sn csrso(s)
profesionáües), desempeñándo f !nc¡ones
equivalentes alpueslo y cor¡pulados désde la
obtención del grádo d€ bachill€..'



NO AOMITIOO, por no acrcdlár el cumplimiento de
los requisitos/pe.l5l estab¡sijos en los Téminos de
Reierencia: 'Aách¡ller en Oereho, C¡tu¡ás

9 YRIS ELENA ALVA FUENTES DE CALIZAYA

Polilicas. Sociologia, Anlropologia. F¡bsofa.
Economia o Educadód Un (01) año de
expe¡¡encia genera¡. compdados desde la

, obteoción del grado de bach¡ller / Experieñcia
especít¡ca en elsetor públ¡@ y pivado: Trcs (03)
meses en caao(s) pfores¡onaües), deseñpeñando
tunciones equivalenl€s al pueslo y compllados
dosde la oblencióñ delgÉdo de bachiller/
Erp€riencia compl€menlaria en lemas vinculados a

sistemas de conlroly/o de prevencióñ de la

Corupción y/o promoción de la ética públca y/o

10 LUIS LEONARD AGUILAR CAMPOS

deréchos vi¡culádos a l¿ parlicip¿ción ciudadana
y/o ¿nálisis de politicas públcas y/o potestad
puntiva de la adminislraclón delEslado, desde a
obt€nclón delgrado de bachiler.^

NO ADMITIDO, porno ácrcditare cumpimienio de
los requisitos/pelil establecidos eñ los Témnos de
Retercnc a: .'Un (01)¿ño de experiencia gene€|.
coñputados desde la obtención de grádode
bachiller/ Exoeiencia esoecífica eñ e seclor
públ¡@ y pnvádo:T.es (03)meses en catgo(s)
o.oles¡onaues). desemDeñando funckr¡es
equtalenles al puesro y computádG d€sde la
obtencón del grado de bach¡ller / Expeiencia
comolemeníaria €n temas ünculados a silemas de

.controly/o de prcveñcón de la Coftpdón y/o

ipmmoción d€ la áicá pública y/o de.echos
lvinculados a la pad'c,pación ciudadana y/o ánális¡s

loe porl¿ss puDrcas y/o po€s'ao puntrvá oe 6
ladminisrración del Esiado. desde la obtenc¡ón del

NO AD[,4IT|OO, por no ac€ditar elcumplimiento de
os .equisiros/pefl estáblecidos en los Términos de
R€ler€nciai "Un (01) añode expedenca gene€|,
compulados desde lá oblención delgÉdo de
bachiler/ Experienc a €specifica en elseclof
público y privádorTres (03) meses en ca.so(s)
prolesonaL/es), desempeñando iuncones
equvalentes alpuesio y comput¿dos desde a

oblénc ón delgrado de bachiler.'

Lt'
,.t/

11



NO AOIi',llTlDO, por no ac.edilar elcuñplr,r¡ento de
los reouis tos/oerfil eslablecidos en os Téminos de
Réie.enciai 'Bachi ler en Der6cho. Cisncias
Políiicas, Sociologf á, Antrcpologf á, Filosof ía,

Economia o Educación/ Un (01) año de
e&edeñcia 9ene€1, compuliados desde la
obtención d€l grado de bachiller / E¡perienciá
especifca en els€c¡or público y privado: fres (03)
meses en cáEo(s) pofesional/6s). des€mpeñando
tunciones equiElenles al pue3lo y comDulados
desde la oblención del glado & bach¡ller /
Expedenci¿ complem€nlaria €n lsmas vincllados a
sislemas de controly/o d€ pr€vanción de la
Corupción y/o por¡oclón de la éllca públicá y/o
derechos vinculados s la pslcipación ciudadana
y/o anáisis de polllcás públicas y/o potesiad

12 ROMEL MANUEL GUTIERREZ LAZO

MILAGROS OLINOA MONDRAGÓN ROJAS13

punil¡vade la ad minisracióñ del Estsdo, desd€ la

oblencón delgrado d€ bschiller."

NO ADMIIOO, por rD acredi¡ar el cumpl¡m¡en¡o d€
los rcauisitos/Derfl Flablecidos en los léminos d€
Refercncia: 'Expedencia esp€cllca en elsector
púbrico y pnvado: Trcs (03)meses en caEo(s)
prcfesional/es), desempeñando funcio¡es
equiva€ntes alpusslo y computados desde la

obtenció¡ dslglado d€ bachill€r.

DIEGO ARI\¡ANOO UCHUYPOf\¡A SORIA

l¡¡o ¡oN4moo, por no acreditar sl cumpl¡m¡e¡lo de
llos reoubitos/oéñl est8blecito€ en los Términos de
Referencia: ' Exoeriencia eso€cflicá en €l sector
público y pnvddo: fles (03) meÉes en cáAo(s)
pmtes¡onaües),des€mpeñándo func¡ones
equiválentes al pueslo y computados desde la
oblención delgrado de bachiler/Expe enciá
compl€mentaria en i€mas vinculados a sisieñas de
contro y/o de prevención de la Corrupción y/o
promoción de la éti€a pública y/o derechos
vinclládos a lá panicpáción ciudadana y/o añálisis
de políticas públicss y/o potsstad punltiva de la
adminisbacón del Esiado. desde la obtención del

ft
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1no eourtoo, po, * 
""r"aii 

er cumplim¡edo de
ilos rcquisitos/peól eslablecidos en los rémk|os ds

15 HUGO GRANADOS MANZANEDA

17 .EOUAROO HUMBERTO DEL CASÍILLO KUSfERMN

Ref€rencia: ' Exosrienci¿ ssoecfica en €l sector
público y privado: Tre3 (03) meses en e€o(s)
prcfesional/es), desemp€ña¡do lunciones
equivarentes al pusslo y computados desde la
obtención delgrádo de bachlller/ Experienc a
cómplemeñlana e¡ leñas vinculados a sislemas de
contloly/o de prcvencón d€ la Corupdón y/o
promoción de la élica p¡Jblica y/o derechos
vir¡culados a la psnic¡p¿ción ciudadana y/o añál¡sis
de polilicás pobli¿las y/o polestad punliva de la

adñin¡sirac6o del Estado. desde la obreición del

NO ADI\,llTlDO, po¡ no á6rcd ta. el cumplimie¡to de
los r€qu¡silos/pe.f esiabl€cidos en los Téñinosde
Referencia: ' Exoeriencis esoecffca en €l seclor
públi@ y pnva&): T€€ (03) me6es én cár!6(s)
prcfes¡onaues), desempeñando tunc¡ones
equivalentes al puoslo y computados d6d€ lá
obtención dolgrado da bachiller / Exp€nencia
comolemenlaria en t8mas vinculados ¿ sisteñas de
contrcly/o de prevención de la Corupc ón y/o
promoción ds la ética públics y/o derechos
vinculados a la psdicipación ciudadanay/o anállsis
de políticas públc€s y/o potéstad punitiv¿ de la

'16

adminislración de¡ Estádo. desde la oblencióñ del

NO AOMITIOO, porno acr€dilar elcumplimienio ds
los rcquis¡tos/pe¡fll estáblecidos en losTérmnos d€
Reierenciar 'Un (01) año de experienciá genera,
compulados desde la obtanclón de glado de
báchlller/ ExosÍsncia eEoscfl¡ca en elsector
ñblico y pdvado: Tr€s (03) m€ses en ca.go(s)

lproresionaues). d€s€.npeñarÉo runcones

lequivalenles al pueslo y computados desdé lá
lobl€nción del orado d€ bach¡ller / Expe.iends
comDlemenlár¡a en lemas vinculados a sÉtemas de
control y/o de provenclón de la Corrupdón y/o

Drcmocón de a élcá púbica y/o derochos
vinculados a la participación cludadáne y/o análisis
de polit cas públicás y/o poi€siad punitiva de la

adminislGción de Eslado, desde la obienció¡ del



18

NO AD[,llTlDO. Dor no ácredilar el cLrñrl miento de
los requistos/Derfleslablecidos 6n os Términos de
Relerenciá: " Expe¡iencia €specllca en elsector
público y plvadorfrcs (03) mases en caao(s)
p¡ores¡onaües). desempeñándo funcio¡es
equivalente€ al poesüc y co¡nputados desde la
obtención delg6do de bach¡rler."

NO ADMITIDO, por no acredilar el cumol¡mtenlo de
los rcqu¡silos/pedil esiabl€cidos an los Términos de
Refere¡ciai' Exoedoncia €sosclfcá en el sector
púbico y prlvado:Trés (03)meses en cáAo(s)
p|lfesional/es) desempeñando funcones
equvaentes alpu€sio y cofnputados desde a

19 LUZ AI\¡PARO AOVINCULA RIOUE

20 AUGUSTO MAGNO HUAROMA VASOUEZ

ANA AGRIPINA I\¡AYTA CHAMPA

FÉLIX TITo ANcALLE

oblencón delgrado de bachilery no presnto os
Oocumenios Obligatorios para postularqu€ son los

NO ADMlrlDO. Dor no acr€dilar el cumolimienlo de
los €quisiüos/p€rfl establecidos en bs Tér¡ninos de
Refer€nc¡a: ' Experienc¡a especlfcá en el s€clor
público y pfivado: Trcs (03) m€s€s on ca€o(s)
prcf€s onaues), desemp€ñando flncion€s
equivalentes alpuesro ycomputsdos desde la
obtención deloÉdo d€ báchiller "

7
(
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NO AOMlflDO, por no ac.edilar eLclmpl¡miento de
los requisi¡ovp€rfl esliablscidos en los fém¡nos de
RefereÍc¡a: 'aáchill€r en Oerecho, Ciencias

lPol¡r¡cas, Sociología, Arlrcpología, Filosofia,

lEconomiá o Edu@ción / Un (01) áño de

le¡p€denda general, computados desd€ la

lobl€ncón delglado de bachiller/ Experencia
especfica en el s€cior público y p¡ivadoi frcs (03)
rñeses eñ cafgo(s) prclesional/€s), d€s€mpeñando
lunciones equ va ent€s alpu€slo ycomputados
desde la obiención delg€do de baohiller/
Exoedencia comDlemenlara e¡ teñas vinculados a
sisremasd€ co¡trcly/o d6 prcvencón de a

Co¡.upción y/o promoclón d€ ls éllca pública y/o

ld€.echos vinculados a la pád¡cip¿ción ciudadana

iy/o anál¡s¡s de polít¡cas públic¿3 y/o poteslad
punilvá de la adm¡nislración del Eslado, d6de la
oblención del grado de bach¡ller"

22

ilo aoutrtoo, po, no 
""ruoitar 

elcumplimiento de
los requisilos/perfi eslabl€cidos €ñ los féminos de
Refercncla: Expeí€nci¿ €sp€cÍfca en elsector
púbico y prlvado Trcs (03) meses en ca|go(s)
pmfesional/es) desempeñando funcones
equváent€s alpueslo y coñpltádos desde la

obtencón delgrado de bachiller.'



NO ADMITIDO, por no acred¡ta. elcumplirniento de
los requisi¡os/perlil $üablecidos en los fém¡nos de
Referenc¡a: ' Expenenc¡a esp€c¡ñca en el seclo.
publ¡co y piúado: frcs (03) mes€s en caQo(s)
prcres¡onaves), d€s€mp€tundo fu¡c¡on€s
€quÍval€nles al pueslo y computádos desde la
obleñción deigrádo dé bachille./ Expeíeñcia
cof¡plementrria €n temas vincuados a sistemas d€
conirc y/o de pr€v€nción de la Conupción y/o
prcmoción ds ls ética pública y/o d€rechos
vinculados a la padiclpacón ciudádaná y/o áná¡isis
de polÍlicás públicas y/o polesbd punitva de la
adminilración delEstdo, desde la oblencón del

ERNESTO ANDRES ALFARO ROI\¡ERO

24 RONELLALEXANOERAGUILARALFARO

25 WAINER CAST¡LLO BFáVO

p¡bfésionál/e€), desempeñaodo tunc¡ones
equiv¿lertes ál puesto y computados desdé la
oblendón del gr¿do de bachiller / Experiencia
complemenla.ia eo lehas ünculados a sislemas de
controly/o de prevenc¡ón de ra Corupción y/o [tr
promoción de la élica pública y/o derechos
vincllados a la panicpacióñ ciudadana y/o análisis
de polÍticas públlcas y/o potestsd puntiva de la
ádmlnistráción d€l Esr.do, desde laobl€nción d8l

NO ADI¡|T|DO, por no ac.editar el cumpl¡m¡eo¡o de
los r€ouisilos/D€ñ establecitos eñ los Téminos de
Referencis: ' Exoerlenclá esDecílica en el seclor
púbhco y pivado: T€s (03) ñeses e¡ cáruo(s)
prcfesional/es), d$sr¡Fñ€ndo runcion€s
eqLriválenles alpuesto y compuiados desde la
obtención del grádo de báchiller / Expe sncia
complementada en lemás vinculados á s¡stemss d€
conlml y/o de pEveoción de la Corupcón y/o
pmmoción de la élica públ¡ca y/o derechos
üÍcllEdo€ a l. panicipación c¡udadana y/o anál¡sis
de polílicas públicás y/o potesiad punit¡va de la
adminisi¡ación del Esl6do, desde la obtención del

7t



26 ALFONSOARÍUROPACHECOALEGRE

ROSARIO GRADOS PEÑA

NO ADMlflDO, oor oo acrcditar el cumol¡m¡€n¡o de
los requisfoyDe.fil sslablecidos en los TéÍninos de
Refercftia: 'Bachill€r en Der€cho, Cienciá3
Polli¡cas, Sociologla, Anlmpología, Fibsfia,
Economlá o Educáción / Un (01)año de
experiencia gen€ral, computados desde la
obl€nción delgmdo de báchller/ Experieñciá
éspecíficá en elsector público y pívado:T.es (03)

meses en cáqo(s) profesional/es), deseñpeñando
rurciones equ¡v¿lsnl€s al puesto y compütiados
desde la oblención del gl8do de báchiller /
ExpeÉnc¡a complemenlada fl lemas vinculados a
sisiemas de conlrol y/o de prevencón de la
CorupciSn y/o prcrDcón d€ ra áica pública y/o
de¡€chos vincubdos a la oan¡cioación ciudadsna
y/o análisis de polflicas püblicas y/o poteslad
ountiva de la adminlslración de Estado. d€sd€ a

27

iNO ADMlflOO. por no acredilar €l cumpl¡mienlo de

lbs rcquisioyp€.fl ostablecidos en los Ténninos de

lRefereícia:'Exp€ri€rda 6sp€ciÍca eoel seclor
públ¡@ y privádo: Tres (03) meses €n caEo(s)

A
tr/
\[

4-?/

,r
DAVID

prcfesionál/es), d6erñpeñando tunciones

2A CAI\¡POS APCHO

€quivalenies ai pu€slo y compLrtados desde lá

obiención dolgrado d€ bachill€r/ Expe¡enclá
como emeniafa €n lamas vi¡culados a s slefnas de
conióly/o de prevención de la Corupdón y/o
prcmocón de lá étic¿ pública y/o dercchos

lvinculados á la pad¡cipscón c¡udadana y/o añálEis
de políl¡as públicas y/o poiestad puniiiva d3 la
administración delEstádo, desde la oblenc¡óñ d€l



NO AOMITIDO. po. no acrcdata. el cumplimienlo de
los .€qu¡siiovp€rtl establec¡do€ en los TéÍñinos de
Refercncia: 'Un (01 ) áño de expenencra general, l

computádos des& la obte.Eión delglado de
bachiller / ExD€riencia €sD€cífca en el sector

29 NORA GRACIELA BONILLA FIGUEROA

público y prjvado:Tres (03) r¡es6 en cáEo(s)
profesional/es), desempefla¡do funcio¡es
equivále¡les al pu€slo y computados desde la
obtención d€lgrádo de báchiller/ Experienclá
complemeñla¡iá en lernas vinculados a sislemas de
conirol y/o d€ p{w€nción de la Corupción y/o
promoción de la éllcá pública y/o derechos
,v¡mlados a la pa.lic¡pación ci(¡dadam y/o anál¡sis

(t

&

tu
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3i JosÉ t\¡ANUEL TolvAS TALAVERANo

l

NO ADMITIDO, porno ácrcdrra¡ elcumplimiento de
los requ¡si¡ovp€rlil €s€bl€€¡dos en los Té.minos d3
Referenci€: ' E¡leri€ncia €soecfica en el s€ctor
público y priv¿do: Tré (03) m€ses en cargo(s)
profes¡omües),d€$mp€ñando tunciones

de polilicas ñbl¡c€s y/o polestad punniv¿ de la
admin¡sbacltñ del Esládo. desde la obteición del

equival€nte€ al pueslo y computados de€d€ la I
obiención delgÉdo de báchill€r"

NO ADMITIOO, porno acrcdilar elcumplimieñlo de
los .equ¡siiovp€rfl €slabl€€idos en los Térdinos de
Referenc¡a: 'Bach¡llérén Oerecho, C¡eocias l
Políl¡cs,Sociologfá,Anlrcpologia,F¡losora. I

tEconomiá o Educsción / Un (01 ) año de

lexp€nenc¡á geneÉ|, computados desde la
obtenció¡ del grado de bachiller / Exp€denciá
especilica en 6ls€ctor público y pivado: Tres (03)

rneses en ca|go(s) prcf€sional/€s), desemp€ñando
func ones €quival3ntas alpuesto ycompulados
desde la obtenció¡ d€lglado de bachilér/
E¡perioncia complam€ola¡ia en lemas vinculados á
.ir|.mn d€.¡ntñl v/ó d6 ffinción dé lásist€md de contoly/o d€ p.evención dé 16

lcorupción y/o promoción de la áie públ'cá y/o

lder€chos vinculsdos a la oarüciDación c¡rdáatána

ly/o análisB de pollt¡cas prlblicas y/o polestad

ouniriva de la adminEfáción del Esiado, d€sde la

obtención del g€do de bachill€r.'



32 I\¡ISAEL ELIAZAR CHAVEZ IUAMAN

INO ADMlrlDO, pof no acr€d¡tar el cúñpliñienlo de
ilos rcquisnovp€.fl 6lablecidos en los lém¡nos de
Refer€¡c¡a: ' Expeíencia esp€c¡fi€a en el seclor
público y pivadoi frcs (03) mes€s en c¿qols)
prcresional/es), dossmp€ñáñdo func¡ones
equivalenies a puesloy compulados desde la
oblencióñ delgÉdo de bach ller / Experencia
cornp emenlará e¡ lemas vincLrlados a s slemas de
controly/o de p.evención de la Corupdón y/o
prcrcdó¡ de ia éi¡ca públi€ y/o de€chos
vinoiados a la padicipación ciudadana y/o ánál¡sis
de polilicás públicas y/o poleslad punn¡va de la
adm¡n¡stEcón del Esrado, desd€ lá obtención del

NO ADMITIDO, Dorno acrcd tar elcumDiimienlo d€
los ¡equisiios/ped¡ establecidos eñ los Ténn¡nos de
Refercncia: "Bachlller eñ Oerccho, Cienciás
Polít¡cas, Soc¡ología, Antropolog¡a, F¡losofia,

;

33 ]NGRID GLENDA ORTIZ GARATE

Economía o Educadón / Un (0i) año de
etpedencia ge¡€.¿l, cohpulados desde la
obiención del grcdo de bachiller / Expenencia
especílica en el seclor público y pnvado:Tr€s (03)
meses en cargo(s) pofesonal/es), desemp€ñándo
funciones equivalentes al pueslo y @mputados
desde la obtención de g.adode bachller/
ExDerencia como emenlaria €n teñas vincll¿dos a
s stemas deconrrcly/o de prevenciÓn de a
Corrupcón y/o promoción de l¿ élicá pública y/o

d€rechos viñculados a l¿ oárticiDación ciudadana
y/o anál¡sis de pol¡ticas públ¡cas y/o polestad
pun¡riva de la adminislrác¡ón del Esrado. desde la
obtencióñ del grado de bach¡ller."
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34 BLANCA EOITH CABANILLAS NAVARRO

NO ADMITIDO, porno ácred tár elcumplimiento d€
los requisitos/peú establecidos en los Térñlnos de
Referencia:' Expedencis esp€cif ca en el sector
público y p¡tado: Trcs (03) meses en caQo(s)
prores¡onaues). desempeñando func¡ones

lequival€nles al puesio y compotádos desde la

lobtencón delgrado de bacnilbr/ Expenencia
complementa.ia en lemas vnculados a sistemas de
conloly/o de prevención de lá Corrupción y/o
pmmoción de la éiica pública y/o derechos
vincuados a la palcipacióñ ciudadána y/o an¿lisls
de polilicss públicas y/o potestad puñil¡va de la
admin¡stÉcióñ del Esládo. desde la obtención del

I



35 JORGE ENRIOUE AMARO RUBINA

NO AOMITIDO, por no acrcd¡la. al cumplimieñlo de
los requisi¡ovperlil esiablecjdos en los Téñninos de
Referenc¡a: - E¡pedeñcia esp€cifrcá en el secto.
públ¡co y pdvado: Trcs (03) meses én É¡go(s)
proresÉnaues). desempeñando runc¡ones
equvaren¡s ar pueso y compu¡aoos oesoe ra

oblención d€lgrado de bachiller.

NO ADI\¡|T|OO por no acredilar €l cumplim enlo de
los requ silos/perf I eslab ecidos en los Términos de

€quivalenles alpueslo y compuiadosdesde la

Ref€rcnciai Exoeriencia esoecíflca e¡ e sector

36 GLORIA PATRICIA PRIALÉ FABIAN

SAIOA KORINA FONSECA LEÓN

38 NIDIA KAREN OUISPE TORO

público y privador Trcs (03) meses eñ c¿eo(s)
profes o¡al/es), desempeñando flnciones
equivalentes ¿lpueslo y cornputados desde la
oblención del grado de bach¡ller / E¡psdencia
coñplem€ntana en lemas vinculados a sistem¿s de
control y/o de prevención de la Corrupcón y/o
pmmoción de la áica públ¡cá y/o derechos
vinculadc a la pá¡ticipacón c¡udadana y/o análisis
de po¡it¡es públicas y/o polslád puniliva de la
adminisir¿ción del Eslado. desde l¿ obtención del

t
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NO ADMITIDO, porno acred taf elcumplimi€nto de
los requisitos/perlilestáblecidos en los Témnos de
Rsferc¡cia: 'Un (01) año de expe e¡ciá gene.al,
compurados d*de lá obténción del grado de
bachiller / Erc€nencia esDecifca en el sector

lpúb¡ic¡ y Ddvado:rres ro3) resesen caao(s)

lprcfesionau6). desempeñaodo funciones

lequivalenl€s al pues¡o y compulados desdé la

oblención del grado de bachillgl / Experiencia
complemenlaia en lemasvincul€dos a sisiemas de
controly/o d€ prcvencó¡ de la Corupción y/o
prornocón de a éica pública y/odercchos
viñculados a la partcipación ciudadana y/o anáj¡srs
de polilcás públicas y/o poi€slad punillv¿ de a
.dminisrráción de Estado desde aobtencónde

NO aOMlTlDO, por ño acrcd¡lar el clmplimiento dei
los rcquisnos/perfl €slablecidos en los fém¡nc de!

lRefercnda: " Experienc¡a esp€c¡l¡ca en el sector

lpublico y pruado: Tr€s (03) m€s€s en cargo(s)
pofesional/es), desemp€ñando lunciones
equvalentés alpuesio y coñpulados desde la

obtenc ón delgrado de bachiler.'



39 MARCO ANTONIO AI\¡AYA BORDA

CYI\¡TIA NORMA LANDA GONZÁLES

41 INGRIO NIEVES AORDA HUAMÁN

42 CÉSARJESÚSCHAVEZMARTINEZ

Réferenc¡a: " Expene¡c¡a espec¡lca en el seclor
poblico y p¡ivado: rres (03) meses en caQo(s)
p.ofe6ional/es). desempeóand,o func¡on€s

'equ¡valentes al pueslo y computados désde la
obiencón del grado de bachiller'

NO ADMlrlDo. oor ¡o acr€dilar €l cumDlim enlo de
o6 reqursrlos/p€n | €sraD¡ec|o
Rele¡encia ' Expe¡e¡cia esoeclfca en el sector
público y privado: Tres (03) meses en cáOo(s)
prolesional/es), desempeña¡do funciones
equivalenles al pueslo y compuL?dos desde la

obtencón del grado de bachiller / Experiencia
lcomolemerfáriá €n temas ünc|jládos a sisl€mas de

NO ADMITIDO, po¡ ¡o ácrediiár elcurñplm ento de
los requisiloyDerfl establecidos en ¡os Términos de

iconlrol y/o dé prcvencón de la Corupc¡ón y/o
lpomc¡ón de lá éli€ públ¡ca y/o de.echos
vincdadosa la panic¡pacióñ ciudadana y/o análisis
de polílicas públicas y/o poleslad punliva de la
adrninistración delEstado. desde lá obiención del

l

NO AoMlTlDO, por no ao.edilare c!ñplimienlo de
los reqúis tos/perlil eslablécidos én os Términos de
Referenciar ' Expenencia especlfca en elsecto¡
púb¡ico y pdvadoi rres (03) meses e¡ ca¡go(s)
prefesional/e€), d€sempeñ¿ndo runcaones

lequivalenles ¿l pu4to y compuüados desde la

loüencón del slado de bachiller.'
I

NO ADMITIDO, por no ac.edilare clrnplir¡ienlo de
los requis ios/perlil eslablécidos én os fém nos de
Reierencia: ' Expe¡encia €speclfca en elsector
públco y pdvado:Tres (03) meses en carso(s)
prcf es¡onal/es), deseñpeñándo funciones
equivalenles a puestoy compuladosdesde la

oblencióñ delglado de bachiller/ Expeiencia
lcompl€menüada en temas viñculádos á s¡stemas de
conlrol y/o de pr€ve.Eión de la CoÍupc¡ón y/o
pmmoción de b érica pÚbl¡cá y/o derechos 

I
ünculados a la part¡cipacóñ c¡ud¿dana y/o anál¡sis I

de polit¡cas públicas y/o pol6tad punitiva de la

ü

Y
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ádministración del Eslado. desde la oblención del



43 JHONNY FRITZ GARCES VALENCIA

NO ADi,llTlDO, por no ac.€ditar el cumpl¡miedo de
los rcquisnolpeól e€iabl€cidos en l'rs fémiros d€
Ref€rencis: ' ExDerÉnc¡á 6oec¡llca eo el sector
públiL'o y pivado: Tres (03) ñes€s €n caao(s)
prof esional/es), des€mpeóando f unc¡ones
squival€nles al pueslo y compuládos desde la
oblención del grÉdo de bachiller / Expéieñcia
comolementaria entemas vi¡culados a sislomas de
conlroly/o de prevención de la Cofflpción y/o
prcmoción de la étic. púbicá y/o d€rechos
vlñculados a a padicipaclón ciudadana y/o anáiss
de polrlcas públicas y/o pol€sbd punillva de g

sdminiskáción delEstádo. desde a obtencón del

NO AOlvllTlDO, por no acr€ditar el cumplim¡en¡o d€
los reou¡sitovoerfl eÉlableci(k,s en lo€ férminos de
R€ferencia: ' Exoedencia €so€cffca en €l secto.
público y pnvado: Tres (03) mese€ en caQo(s)

BERNARDINO FERNANOEZ CHOTA

prol€sional/es), de€empeñando tunciones
equivalenles álpu€slo y compulados desde la
oblencióñ delsÉdo de bachlll€r/ Expeiencia
complemenlaia en temas vlnculados á sisiemas de
co¡troly/o de p.evención de a Corlpclón y/o
prohoción de La ética púbica y/o derechos
vlnculados a a pa.ticipacón cludádan€ y/o á¡á is s

45 

]rurs 

ArBERro zEA JARA

de pollucas públicas y/o pol€slad punilivade la
admiÍistGción del Estádo, desde l¿ obtención del

NO aDMlllDO, por no ácredilár el cumplim¡en¡o de
los rcou¡snoloeíll eslábleciros en los Términos de
R6lercncia: 'Un (01)áñode experienciá geneÉ|,
compurados desde la oblencióñ del gÉdo de
bachiller/ ExDerienc a esooclfca en elseclor
público y privadorTrcs (03) moses €ñ cárgo(s)
profeslonaVes), desempeñando f unciones
equvalent€s alpu€sio y cornputados desde a
obtenc ón delgÉdo de báchiller/ Expetuncia
comolementaria en temas vlnclbd$ a sislemas de

lcontoly/o de prevencbn de lá Corupdón y/o

lpfoñocón d€ la ét¡c€ prlblica y/o d€.€chos

lvinculados a la páócipación ciudsd8m y/o aná¡is¡s

lde Dol¡tica Dúblic¿s y/o Dol$üad puniliva de la
ladmanisvación del Estado, d€6de lá obtención del



NO ADMITIDO, pofno acrcd tar 6lcumplimiento d€
los requisiios/ped¡ establecdos en los Téñninos de
Refercncia: 'Un (01)¿ño de experiencia general,

coñputádos desde la obl€nción delO€do de
bachil¡er / Expen€nc¡¿ especlf¡c¿ en el seclor
público y privado: Tre€ (03) mésés en cáqo(s)
prcfes¡onaües), desemp€ñando tunciones
equ¡valent6 al piEslo y compulados desde la
obtenc¡ón delg6do de bach¡ller / E&erienc¡a

46 HETEN KAAROL VILA SANCHEZ

47 SII\¡OM ALBERTO CALLE LEVANO

complemenlaria eñ lemas vinculados a s¡slemas de
contrcly/o de prevención d€ la Corrupción y/o
prcmocón de a élcá púbicá y/odercchos
vincuados a la parlcipación ciudadana y/o an¿lisis
de polilic¿s públicás y/o potest¿d puniliva de l¿

administ€ción delEslado, desde la obtsncióñ del
oÉdo de bach ller."

l
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4A ATEXANDER CHRISTIAN ORIHUELA FIERRO

complementa¡a en lemas vinculádos á sislemas de
conlroly/o de prevencón de a Corupción y/o

9roñoción de la ética pública y/o derechos
lvinculados a la pad¡cipación ciudadana y/o análisis
d€ politicas públicas y/o poleslad puniliva de la
adminitr¿ción del Esüado. desde la ob¡enc¡ón d€l

NO aDMlTlDO, por ño ácred11ar elcomplimiento de
los requisilos/pe¡fi establecdos eñ los Ténni¡os de
Reterenc a: . Expe.ieñcia especllica en el sector

NO ADMITIDO, oor no acredilar €l cuñoliñienio de
los reou¡silos/De¡lil eslablecidG en los Térm¡nos de
Referencia:' Exoeriencia esoecífca en el sector
público y privado: Tres (03) meses en carso(s)
Drofesonal/es) desempeñando luncionés
equvaentes alpueslo y cof¡putádos desde lá
obtenc ón del qÉdo de báchil er / Expe encia

públicoy privado:Tres (03)meses en cargo(s)
prcGsionáUes), desempeñando ru¡ciones

lequiv¿lenl€s al pu€slo y coñpulados desde la

lobt€nciin del gÉ(lo d€ bachiller / Experienc¡a
lcomolemenra¡a e¡ temas vinculádos a sirenas de
lcontol y/o de prcvencón de la Compc¡ón y/o
prcmocór de la éi¡ca pública y/o dercc¡os
vinculados a la panicipación ciudádáña y/o análisis
de pollticas públcas y/o potest.d punitiva de la

admnistración delEstado, desde lá obteñción del



NO ADMITIDO, porno acrcd tar elcumplimiento d€
los r€quisilos/pert¡ establecdos en los Ténninos de
Ref€rencia: " Éoerienci¿ ésoecfficá en e seclor
público y pnvado: Tres (03) meses en ca€o(s)
profesional/es), desempeñando f uncion€s
squivalenies alpuestoy compulados desde lá
oblencjón delqrado de bachiller / Expenencia
comolemenlaria eo teñas vinculados a sislemas de
conLol y/o de prevencÉn d€ la Corupción y/o

49 WALTER FELIX PARI TARRILTO

ROSAURA CASTILLO PALACIOS

AMANDA MILAGROS FRISANCHO SOTO

pror|oción d€ la élica pública y/o de.echos
lviñculádos á lá panic¡pación ciudádana y/o ánálisis
dé polílicas publicas y/o potesEd punliva de la

admin¡sbacón del Erado, d€sde la oblen ión del

NO AO[,llTlDO. Dor no acre¿itBr €lcumDlimlento d€
los ¡€qu silos/perflestablecldos en los Téminosde
R€fer€nclá: "Un (01) añod€ expe¡ienca gen€€|,
cornputádos desd€ la obiención delg€do de
bachiler/ Exoe¡encia esoecllca en elsectof
púb ico y piv¿do: Un (01) año de experencla
genelal, computados desde la obisnción dsl grsdo
de bachiler. / Expe.ienciá complemenláiá en
lsmas vinculados á sisremas de controlv/o de
prcvenció¡ de la Corupción y/o promoción de la
étic€ oública v/o dercchos vinclládos a la
particip¿cón c¡udadana y/o anál¡sis de polil¡cás
públicás y/o pol€slad puniliva d,e la admin¡slr¿ción
delEstado, desde la obl€r¡c¡ón delg€do do

f.a***-*

NO aOMlIlDO, por m acredilar el cumDl¡m¡anlo de
los ¡lou¡siios/oeñl establecidos en los Téminos do
Refercnciar' Experiencia específca en el secior
público y privado: T€s (03) meses en ca€o(s)
prcfesional/es), desernpeñando ru¡ciones
equivalenles alpuestoy compuiados desde lá

obl€nción delgEdo de báchiller/ Experi€ncia
comol€mentaria en temas vincuados a sistsmasde
conko y/o de prev€nción de la Corupcón y/o

oomoción dé la élica püblica y/o de€chos
vinculados a la parlicipación ciudada¡a y/o análisis
de Dolíticas públicas y/o polestad puntivá de lB

adñin¡stracón del Estiado, desde la obteñción dsl

¿a2-4

51



52 FABIOLA ALAIDA CORI ROJAS

53 GRACIELA CARITO VASOUEZ GUZMAN

NO AOMITIDO, por no acredilar e¡ cumplimienlo de
los requisitoE/pe¡fl €slaH€cidos en los Téminos de
Refercncia: ' Exoeriencia esoecifca en el seclor
público y privádo: Tre€ (03) mes6 en cárgÉ(s)
protusionál/es), desemp€ñando tunciones
equivalenies al puaslo y compuiados désd€ la

obiención d€lgrado de bachlllsr.

NO ADI\¡lTlDO, pof no ádjuntar DOCUIVENTOS
OBLIGATORIOS pára postular: Documento
Nacionalde ldenlidad y Ficha RUC."

NO ADMITIOO, 9or rto acreditar el cumpl¡miento d€
los rcquisnoypelil osiablecidos en los féminos de
R€ferencia: ' Experienciá espec'f¡ca en elseclor
públl6y pivadorTres (03)meses en ca€o(s)
protesional/€s), d€s€mp€ñando runcio¡es
equivalenles a pueslo y computados desds la

obtención delgÉdo de báchiller."

i

l"O oo"moO, *. * 
""."d¡tár 

elcumpl¡m¡€n¡o de
los rcquEnos/peól éslablecidos fl los Términos d€
Relercncia: ' Expeñencia especifca en €l seclor
público y privado:ff€s (03)meses en ca€o(s)
proiesional/€s), d€sempeñando lunciones
equivalenies alpuésto y compuiadosdesde la

obtención delgr.do de b¿chill€r.

l

púbLico y prvádo:Tfes (03) meses en cargo(s)
prcfesional/es), desempeñando funciones
equ¡valeñtes al pueslo y computados desds ¡a

lobtendón del srEdo de bá.hiller / E¡p€rienoa
lcomplemenla.ia eñ lemás vinculados a s¡slsmas de
rcoifrcl y/o de prev€nción de la corrupcón y/o
promoción de la áica púU¡ca y/o dercchos
vinculados a la participación c¡udadana y/o ánálisis
de politcas públicás y/o poiesiad punilvade a
adminislÉción de Eslado, desde la oblenciÓn del

54

55 PILAR ROSARIO CUTISCA ROl\¡AN

56 LUIS VALENT¡N ORÉ PIZARRO

NO aDMlTlOO, por no acrcd¡rar etcumplimie o oe l

llos €quis¡tovp€l¡l sstablecidos en kls TéÍn¡no€ de

lRerer€nciar "Un (01)año de expeiencia general,
computados desds la oblsñción del9rad0 de
báchiller/ Exp€r€ncis €specmca en el seclor

ü
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NO ADMITIDO, porno aüed tar 6lcumplimiento d€

57 I\¡ARIO HEINRICH FISFALEN HUERTA

58 :JESSICA CARI\¡ELA PALPÁN I\¡ELÉNDEZ

59 LUCY PATR|C|A CHAVEZ CANALES

los requisilos/perfi establ€cdos sn los Témr ños de
Referencia: " ExDeriencis esDeclfca en elseclor
público y pnvado: Trcs (03) m6ses on calgo(s)
prcr€sional/es), desemp€ñando tunciones
equivalenles al puesto y compul¿dos desde l¿

obl€nción del gÉdo de báchiller / Expe.ienda
@mplementa¡¡a en teñas vinculados a sisiemas de
lconloly/o de prcve¡c¡ón de la Corrupcióñ y/o
prcmodó¡ de la éiica pública y/o de€chos
vincllados a la panicpación ciudadana y/o añálsis
de polfticas púbicas y/o poleslád pu¡itivá de la

adrninsrÉcón delEst¿do, desd€ la obiención del

NO AOMITIDO, por no acrcditar el cumplimierto de
los requ¡silovp€rfl eslablec¡dos en los fém¡nos de
Referenc¡a: 'Er@rieñcia espec¡fca en el seclor
públ¡co y privádo: Trcs (03) meses eñ cárgo(s)
pmres¡onaues). desem9€ñando runc¡ones
equivalenies al pueslo y compuladosdesde 13

oblención delgrado de bachill€r.

NO aOMlTlDO, porno scr€dltár elcumplimienio de
los requisitos/pe¡fil estáblecidos eñ los TéÍñiños de
Referencia:' Expefisncis esp€c¡fca en el sector
públi@ y privado: Tres (03) meses en cargo(s)
prcf6ionaues), d€s€mpeñand,o func¡ones

.equivalenles al pue€io y computados desde lá

loblencón del grado de bachille. / E¡perienciá

l@mplemenra¡ia en lemas ünculados a sislemd de
conlroly/o de prevención de la CoruDcióny/o
p¡omoción de la élicá pública y/o derechos
vincuados a l¿ pánicip¿ción ciudádana y/o análisis
de políticas públcas y/o potestád punitiva de la

ádministÉcióñ delEslado, d€sde Ia oblención del

NO ADI\¡ITIDO, por no acredilar el cumplimaenb de
los requ¡sito€/p€rfil establec'dos en los Téminos de i

RefercncE: - Erperiencia espectfica eñ el setor i
público y p.ivado: Tres (03) meses en ca.go{s)
profesionaues), desempeñ.ndo tuncion€s
equivalentes alpuesio ycoñputrdos desde la
obtención de g¡ado d€ bachile¡.'

e,
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60 WILLIAM JOSHEP CISNEROS MOSCOL



61 MAYRY DAYANA PEREZ PAZ

I

INO ADMITIOO, oor m acredilar el climDlimi€nto de
Itos rcauisitovDerf¡l erablecidos en lo3 TéÍninos d€
Ref€renc á: ' ExDedenciá esoec{fcE 6n el sector
púb ico y pr v¿do Tres (03) meses eñ cargois )
profesional/€s) dessmpeñando f !ncionss
equival€ntes ál puésro ycomputadosd63de lá
obtención delgrado de bachiller/ Experlencia
comDleñ€ntadá en l€m6 ünculados a s¡st8has de:
contol y/o d€ prEvención de la Corupción y/o
promoción de l¿ áic. pr¡bl¡ca y/o d€r€chos
vinculados a la psdicip.cón ciudad€n€ y/o análisis
de polllcás públlcas y/o poleslad punlllvá de la
admi¡iskaclón de Eslado desde lá obtencón de

NO AOMITIDO, por no ácrcdiüar el cumplimienio de I

los requisilos/p€rfl €stablec¡dos en los Térñinos de
Ref€r€nciar "Eachillsr €n Oerecho, Ciencas
Polfticag,Socologfs,AnlDpoogla, Filosofla,
Economf¿ o Educáción/ ExDerionca €so3clfca en
el sector públlco y p¡ivádo: Tres (03) m€s€s sn
eqo(s) profesional/es), d€sernpeñ€ndo func¡on€s
equiwlertes el pueslo y compuiádos de€de 13

obtención delgrádo de bachiller/ Expeñencia i
comolem€ntáia en l€mas vinculad8 a sblemas de
conircly/o d€ pr€v€nción d€ la Conupción y/o
prcmoción d€ lá élica p{¡blica y/o dsrcchos
vinculgdos € l€ panicpáción ciudadana y/o análsis

62 jruvo .tesús wm enecnoo
I

63 
|YAKEL|I¡Y 

SANILIAN YOVEM

de políticas púb¡lcrs y/o potestád punitiva d3 la

adñinÉlrácón del Estado, d€€de la obl€nción del

I

I

NO ADI¡IT|DO, por ¡o ác€diiar €l cumpl miento de
os rcouisitoloedl establecidos en los Términos de

lRel€r€icia: 'Tres (03) ñeses en cáqo(s)
lpmresionaü€s). de.eñpéñando tuncion€6
lequiv¿lentss al pues¡o y comp¡¡tados d3sds la
obtención delgrado de bachi¡ler/ Experiencia
especilica en el sector público y privador Trcs (03)
meses en carso(s) prulesional/es), dásamp8ñando
funciones eqUvalenles alpuesto y compoládos
desde la obteñcLón delgrado ds bachiller."

2
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64 ANGEL GARCJA ADRIAN

65 ROSA ISABEL RENGIFO LINGAN

NO AD[¡|T|DO, ¡or no acredilar elclmolmi€nto de
os rcquisitolD€rfl $lablecidos en los Térmlnos de
Relere¡cis: ' ExDerenclá ésDecfllcá en 6lséctor
ñblico y privado: fres (03) meses er caQo(s)
profe€ionál/e€), d$einpeñándo funcio.r€s
equivaleotes 5l pue61o y compr lados d€sde la
oblencóñ del grado de bach¡lle..'

NO ADMITIOO. por no acrcditar ol cumplim¡ento de
106 requ¡sito€/9eñtl esiábleclos en lo€ Téññinos de
Rerercncia: ' ExD€riencia eso€cnca sn el soctor :

público y pnvado: fres (03) mese€ en c5r!o(s) i
profesiona es), desoñp€ñando fu ncionos
eqLrivalenies a pLrssto y compulados d€sd8 l€

obie¡cióñ delsÉdo de bachlll€r/ Exp€¡encla
comDementárlá entémás vinculados á slsi€mas de
cotrtrol y/o de prevención de lá CoÍlpclón y/o

iprcmoc¡5n de la élica pública y/o dercchos
lvinculados a la participacbn ciudadana y/o análisb
:de pollti:as p¡lblicás y/o poleslad punil¡va de la
dminirráción delE3rádo, desde la obl€ncltn d€l

I

66 

|CLAUoTA 

oANTELAMARCoS Rros

NO AoMlTlOO. oo. no ac¡€diiar el cumolimieñl¡, de
los r€qu¡silos/oe¡lll €stablecilos en los Téíñims de
Referencia: 'Bach¡ller en Derccho, C¡€nc¡as
Polilicás, Soc¡ologfa, Antropologia. F¡losol¡a.
E@nomfa o Edr¡cáción (solo adjunla lirulo de
abogada - ag6to 2014) / un (01) sño d€
experieñcia gen€r61, compulados desd€ la

oblención de !€do de bachi ler / Ée€ri€ncia
especílica en elseclor público y pdvado:Tres (03)

meses€¡c¿Eo(s) prcfesional/e€), desempeñando
tunc¡on€s equival€nbs al poeslo y compuiados
,desde la oblencrón del grado de bachill€r /
lE¡p€¡ienc¡a compleme ana en lernás v¡nculados a
sistemas d€ conlroly/o de prevención do la

Corupción y/o prcmodón de la ética pübl c. y/o
derechos vincuados a ls Danicipación oiudadaná
y/o análisis de polllcas públicssy/o polostad
ouniliva de la ádmln¡stÉc¡ón delEslado, desde la

lobGncón del grdo de bách ler."

7
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NO ADMITIDO, porno acrcditar €lcumDlimienio de
los requisitos/p€.f establ€cdos €n los Téminosd€
Refercnclar "rrcs (03) m€ses en carso(s)
Drofes ona/es). des€moeñando tunciones
equilalenies alpuesto y compuiados desde la

oblención del gÉdo de báchlllél / Expe encia
especíÍe en elsector público y pñvado: T6 (03)
m€6esen ca$o(s) pmfes¡onau€s), d€sempeñaf'do
lunciones equiv€l€nles al pueslo y computados
desde l. obl€rEión del gÉdo de bacniler /
Exoerienc¡a comDlemenlarh en temás vinculados a

67 CHRISTOPHER GIORGI ALDO EERMUDEZ CORZANO

69 MARIA LUZ CONDORIQUISPE
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sisiemas de control y/o de pravencón de la
Corupción y/o prorroción de lá élica pública y/o
derechos vincuados a la parllcipación ciudadana
y/o ánáisis de polllcas pribllcasy/o potestad
puniilva de la admnist€ción d€lEstado, desde lá

obte¡ción delgÉdo de bachlller.

l

I

INO ADMlTlDo, por no ac.€ditsr el cumpl¡mr€n¡o de
los requ¡srtolpeíll establecidos en lo€ Téminos de
Relerenciá: ' E¡penenciá é3pecÍ¡ca en el secior
público y pnvado: lres (03) meses en cargo(s)
prcfesional/es), desernpeñándo tunciones
equivalenles a puestoy complados desde la

obiención delglado de bach ller."

NO AOMITIOO, por no acrcd¡lar el cumprim¡enlo de
los .equisi¡ovperfil estábl€.¡dos en los rémims del
Refercnc¡a: " Exp€rienci€ esp€clfca en el sector i
públ¡co y privado: Tres (03) mss€s en cargo(s) 

|

lp@r6¡onaves), d€semp€ñando runc¡ones

iequtalenles ál pueslo y compulados desde la
oblonción del g€do de bacniler / Expe encia
complementa.ia Én lemas vncLrlados a sisteñas de

conlroly/o de prev€nclón de l¿ Corrupción y/o
prcmoción de la ¿iica pública y/o derechos
vincuados á ls pádlclpación ciudadana y/o análisis
de políli€as públ¡cás y/o poléstad puniiiva de la

iadm¡r¡sl€ción del Estado. desde la obtención del

lgÉdo de bach¡lle."



7D ANTONIO STALIN CASTAÑEDA CABANILLAS

71 YAKELIN f\¡ELISA ROSALES TORRES

72 NORMA LUCIA VERG{RA GARC¡A

NO ADMlflDO, Dor no acreditar el cumDlimienlo de
los requisiiovoerfl esiablecidos en los Téíninos de
Rot€r€nci€: ' ExDe¡enciá esDecffcá en elsector
públco y privado:Tres (03) r¡eses en cáEo(s)
prclesionál/es), desempeña¡do luncion€s
equival€¡tes al pueslo y computados desds lá
obtención delgrado de bachiller/ Experlenc a
complemenlárá e¡ temas vinculados e sislemas de
contrcly/ode preven€ón de s Corrupción y/o
prornocjón de la éllcá pública y/odeEchos
vinculados á lá padicipación ciudadana y/o análisis
de polílicas prrblicás y/o potestad puniliva d€ la

admin¡stacón del Estado. desde la obrención del

NO AOMITIDO, por no ácrcdiüar el cumplimienlo de
los requisitos/p€¡íl eslablec¡dos en los Tórminos de
Refereñcia: "Bachiller en Oerccho, C¡encias
Polfiicas, Soc ología, Anlropo ogla, Filosofla,
Econorñra o Educaciói (solo adunta liluo ds
abogadá - noviernbre de 2014) / Un (01) año d€
€xp€rencia gene|al, compulados desd€ a
obiención delgrado de bach ller / Exp€r€ncia
específcá eñ elsector públco y pnvadorTrcs (03)

meses en caqo(s) pmfesional/es), desempeñándo
funciones equivalentes al pueslo y corñplt.dos
desde la obtención del s.ádo de báchiller /
ExDe.iencia comol€menbna en terñas vincllados a
sistemas de conlrol y/o de prevencón de la
Codupcjón y/o pmmodón de la étca pública y/o
dere.hos ünculados a la oarlicioacÉo ciudadana
y/o anál¡sis de po¡ilicas ñblicas y/o potesiad
punnivs de la admiñisrraciÓn del Esrado, dosde la
obtencón del srado de bachill€r"

NO ADMITIDO, oorno acrcd tar elcumDlimieñlo de
los €quisitos/perfl establecidos €n los Térmiños de
R€ferenc a: ' Expedencla esp6cll¡ca en €l sector
púb ico y prvado:Trcs (03) méses en cargo(s)
pmfesional/es), desempeñando func onespmfesional/es), desempeñando func ones
equivale¡tes al p¡iesio y computados desde lá

obtenc¡ón delqÉdo de báchill€r/ Exp3riencia
comolemenraria er temas ünc|jlados a sislemas de
conüoly/o de prevenc¡ón de la Corrupción y/o
promoc¡¡tn de rá átcá pública y/o deEchos
vinculados a lá padicipación ciudadana y/o anális¡s
de polltica públi@s y/o pol€stad puniliva de h
adm¡n¡slración del Esiádo, desde la oblención dél
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73 SONIA VIOLETA HUERTA OE LA CRUZ

74 BERNARDO CAÍ\'ILO BASNDAS OUISPE

NO ADn¡lTlDO, Oor r¡o acreditar el cumOl¡mi€nto d€
los reooisilolDerfrl esiablecidos €n los Téíninos de
Ref€rencia:' Experi€ncia esp€clllcá en el seclor
pLlblico y priv¿do: Tres {03) meses en cargo(s)
profes ona/es), desemoeñando funciones
squivalonl€s alpuesto ycompulados dssde l.
obi€nción delorádo de bachllled.

NO AOlvllTIOO, por no ác.editar el cumplimlenio de
los rcquis¡lolpedl eslablecidos en los Tóminos de
Refereoc¡a: 'E¡Deftrtcia esDecíllca en el seclor
públ¡co y pdvado: T.€s (03) meses €n caEo(s)
prcfesional/e6). desenpeñando tu.Eiones
equivslenl€s al pues¡o y compúados desds la

oblención del oÉdo de báchillel.

NO AOMITIDO, por no acrediláre cur¡pllmienio de
los rsouisitos/Deñil establecidos en losTérminos de
Reierencia: ' Exoeriencia €so€clfca €n slsector
pL:rblco y pdvado:TÉs (03) rnes€s en csEo(s)
plofesional/es), desempeñándo fonclon€r
.n 

'iv,l.ñtFr 
áLnL'É<tóv ¡.ñó''lrd.q ¿.rd.l,

l:*::,:::::-.
los r€q¡isitos/pedl establecitos en los Téíñinos de
Referencia: ' Exoeriencia esoecll¡ca en el s€ctor
público y pnvdo: Trc€ (03) meses en c€rgo(s)
pDf6s¡onal/es),desemp€ñándo funciones
equivalentes al puesto y compuládos desd€ la
obtención del srado de bachill6¿.

No ADMITIDO, porno aüeditár elcumplimlenlo ds
los reduisitos/oe¡i¡l est8bl€cidos an los Témnos de
Refe.enciá: 'Expedenca €spocllca en elsector
públicoy pívado:Trcs (03) meses en cargo(s)
pmfesional/es), desempeñando funcloñes
equ¡v¿lenles ál puesto y compulados desde la

]obtenc¡ón 

delsrado d€ bachirrs..

No ADI¡llTlDo. oor no ac¡Edfd el cumplimjsnlo de
tos r€qu¡sitos/pelfil establec¡lo€ en los Téminos de
Referencia: ' Eroenencia esoecffca en el seclor
público y privado: Trcs (03) mes$ en cárgo(s)
profesion¿Ues), dos€mp€ñando lunciones
eqlival€nles alpueslo ycomputados dasd€ la
obtención delg¡ado de bachiLler."

?
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75 RAI]L TORRE ALHUAY

77 

]PocHo 

JEsús MARoELo MUCHA

7A



79 MANUEL AUGUSfO CASTAÑEDA BÚOUEZ

HÉCTOR OANIEL oUIÑoNEzoRÉ

81 JIMMY COLVER COCHACHE HUAI\¡ANYAURI

NO AD¡/lTlDO, por no acredita¡€ cumpirniento de
los rcquisitos/perfil establecidos en los Téll".nos de
Roferencia: ' Experiéncla especlllca en elseclor
públicoy piv3do:Trcs (03)meses €n ca¡!o(s)
prciesionaü€s), desempeñando tunciones
equivalenles a¡ p{reslo y computados desde lá
obtención del gr¿do de bach¡ller / E&enencia
complementada en lemas vincurados a s¡steñas de
conlrel y/o de preve.Eión da la Corrupción y/o
prcmoc¡jn de la él¡ca publica y/o derccnos
vinculados a la panicioación ciudádána y/o análisis
do polnicas públicas y/o poleslád puntiva de la

adñinsl€cón delEstado, d€sd€ lá obiención del

contml y/o de pfevención de lá cofrupcón y/o
pmmoción de la élica públ¡ca y/o derechos

NO AOMITIOO. po. no acÉd¡lar el cumplimiento de
los r€qu¡sitovp€rfl establ€citos en los Téminos de
Rerercnc¡a:'Un(01)añodeexp€rienc¡a generá|,
coñBiados desde la obterción del glado de
bachill€. / Expenenc¡a ssp€clfica en el secror
p(¡blico y privado: Tres (03) meses en csqo(s)
prcfesionáü€s), deserñpeñándo funciones
equiválenles á puastoy compuládos desde la

oble¡ción delErado de b¿chlller/ Expe¡enca
complemenlara en tem€s vinculsdos a sislemas de
contrcly/o de prevenció¡ d€ la Corupdó¡ y/o
promociónde la ética pública y/o dercchos
vinculados a la párt¡clp¿cón c¡udádána y/o análisls
de pol¡ti¡s públicas y/o poleslád punifvá de la
adm¡n¡lración del Estado, desdo la oblención del

NO ADMITIDO, por no acredilar elcumplimiento de
los rcouis'toyDedl establecidos en los Términos dé
Rele€ncia: 'Un (01 ) sño d€ €xp€riencia 9ene¡al,
compuiádos d€sd€ a obtencón d6lgrado de
báchiller / Ex¡€riencia esoscllica an €l sector
público y p.ivádo: Tes (03) meses en caqo(s)
prcfesional/e6), deseñpeñando fuñciones
equivalenles al puesb y compulados desde la

obtención del grado de bach¡ller / É(periencia
coñplmentária en lemás vincul€dos a s¡s¡emas de

80
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v¡nculados a la parlicipaoóñ c¡udadana y/o anál¡sis
de polliicas p¡lblicas y/o pol€slad punillvade la

adrninislráción del Estádo, dssd€ a obtenclón de



a2

l"ol.re 

r.roer-rn r.,ennem corLezos

NO ADMITIDO, por no acreditar el cumpliñienlo de
los rcquisiloyperfl eslablecidos er los Términos de
Reierencia: 'Un (01) año de experieñcia gene¡ar,
compuladosd€sde la obtención de gradode
báchiller / Exoere¡cia esoecífica €n e s€clor
públicoy pnvadorTrss (03)meses on c¿ao(s)
prores¡omü€s),desempeñando tunciones
equivalentes al pueslo y computados desde la
obtención del grádo de bachill€r / Ex9enencia
comDleñ€ntaria €n lemas v¡nculados a sislsmas de
conlrcly/o d€ pr€v€nción de la Co¡rupción y/o

83 DIEGO AUGUSTO TABRAJ FLORES

MIRIAI\¡ I\¡ARIBEL DELGADO NIÑO

promoción ds la ética públlca y/o dsrcchos
vnculados a a párticipacón cudadán¿ y/o anállsis
de poliUcas públicas y/o poleslad punil vá de la
adm¡niskación d€l Estado. d€sde h obr€nción del

NO ADl,4lTlDO. oor no acredilar el cuñol mlenlo de
os reouisitos/o€dil€siablecidos en los Téminos de
Referencia: " ExDerencia esDecff¡ca €¡ els€cior

lpúbl'co ypnvado:rres (03) ñes€s €n caqo(s)
lprefesionál/e€), de€empeñando tuícionss
¡equ¡valentes 

al pueslo y @mpulados desde la
obiención dal grado de bach ler / Experiencia
comolemenlaña en temas vinculados a sislemas de
co¡tmly/o ds práv€nción de a Corrupdón y/o
prorñoc ón d€ á éticá púbica y/o d€rcchos
vincubdos s a psrticipaclón c¡udadana y/o a¡á ¡s s

lde polflic€s públ¡c€s y/o poi€slad puniliva de la
ladminislráción del Estado. desd€ la obtsnción del

NO AD¡,,llTlDO, porno acredtáf elcumplimienlo d€
los requisitos/perf establecidos en los Térmlnos de
Referencia: ' E)(o€dencia eso€cifrca en el sector
públic¡ y privado: Tres (03) meses en cár!o(s)
iprotusbnaü*), dessnp€óando func¡on€s
lequüaleÍtes álpue6to y compútados desde la

loue¡caón del grado d€ bachiller / Expenenc¡a
comolem€ñta¡ia en lemasvinculádos a sislemas de
controly/o d€ prcvencón de la Conupdón y/o
prcrnocón d€ a élca pública y/odercc¡os
vinculados€ la padicipación ciudádáná y/o análisis

ide politicas públicas y/o polestad punitivá de la
ladmiÍislráción del Estado. de6de la obtencón del

I
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85 JOHANNA SUSANN PABLO ROJAS

87 DIANA OI\,IAIRA TELLO CASTRO

NO ADIüll DO, por no acrediiare cumo miento de
los r€quis 1os/perfil establecidos en os Téñ nos de
Reierenciá: "Báchi le. en Oe.echo. Ciencias
Polllic¿s, Sociología, Anircpología, F losotla,
Economla o Educación / ExDerencia esDeclt¡ca en
elsector público y pivado:Tres (03) meses en
cárgo(s) prcfesional/es), desempeñando funciones
equivalentes al pueslo y computados desde la
obtención delgrado de bach¡ller/ Expenencia
coñplem€niada en lemas vinculados a sislemas de
conlrol y/o de pr€veición de la Co¡ñtÉió¡ ylo
promocjón de la ética públicá y/o dercchos
v¡nculados a la partic¡paci)n c¡udadana y/o anál¡sis
de polal¡cas públicas y/o poleslad puniliva de la
ádmin¡slrác¡ón del Esrádo, desde la oblenc¡ón del

NO ADMITIDO, por no ácrcdilare cwpLlmienlo de

i4'I

t
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los reouis los/oe¡fil esiablecidos en os Iém nos de
Refe.encia: ' Expehenc a especifca en elsecto.
púb ico y prvado:Tres (03) meses en cargo(s)
pmfesioñál/es), desempeña¡do lunciones
equivaentés alpueslo y computados desde lá
obtenció¡ delgÉdo de báchiller/ Expe¡enc a
complementana en temas vinculados á sistemas de
contml y/o de prevencjón de la Conupción y/o
grcñocbn de la él¡c¿ públie y/o dercchos

ivrnculados a lá patucDacrón c,udádáná y/o anális's
lde polinG púbh€s y/o pot6lad puniliv¿de la
jadm¡nist€ción del Estado, desde la obtencón del

NOADMITIOO, por ño acrcdilar el cumplimienlo de
ros reqLrisilos/perflestablecidos en los Téminos de
Retere¡cia: ' Expeiencia específca €n e seclor
público y privado: Trcs (03) meses €n ca€o(s)
profesionál/es), desempeñando runciones
éqlivalenles alpuesto y compulados desde la
obt€nción de grado de bachiler/ Expeíencia
coñplernent¿ria en lemas vlñcolados a sislemas de
conllo y/o de p€vención de la Corrupción y/o
p|omoción de la élica pública y/o derechos
vinculados a la panicipación ciudadana y/o análisis
de políticas públicas y/o poteslad puñtiva de la

administración del Estado, desde la obtención del



8a
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INO ADMITIDO, por no acrcdiia. el clmplimienio de
los requisil¡ctpe l €stableddos en los Tér¡n¡no6 de
Refercnc¡ai " Ex!€rjencia €specíf¡cá en el s€ctor i
púbrico y privado: Trc€ (03) me5es en carso(s) I
p^l€sbnaUes),desémpeñándofunciones I

eqr¡ival6nlas al pu€slo y compulados desd€ lá
obi€nción del grado de bách¡llel.

89 ADRIANA TERESA SIGUEÑAS MENDEZ

SHIRLEY CARLOTA ROCA ROJAS

91 PAVEL CARLOS MUÑOZ AYONA

NO AOMITIDO, Dorno acrcditar €lcumDlimienio de
los ¡equisilos/p3.f¡ €stablecidos en los Téminos de
R€f€r€nciár " É(oerienci¿ esoecifca en elseclor
público y p.ivado: Trcs (03)m€ses en caqo(s)
prolesionsl/es), desempeñando fu¡ciones
equiválenles alpuestoy compuiados desde la

obl€nción dslglado de bach lle/.

NOADlt4lTlOO, por no acr€ditar elcumplim ento de
los reouisilos/osfil ssiablecidos en los Términos de
Refereñciár " Exoeriencia esDecífca en elseclor
público y pdvador Tres (03)meses en ca€o(s)
prolesional/ss), desempeñando tunciones
squivalgnles al puesio y compuiados desde la
obl€nción del g€do de bachillea.

NO ADlvllTlOO, por rlo ácreditar el cumpl¡m¡€nlo de
1o3 reouis¡¡oloeól e6lablecidos en l'ls Términos de
R€f€.eocia:'Un (01)añode exFnenc¡aseneral.
computados dosde la oblencon del gEdo de

jbach¡ll€r / Exp€nenc¡a esÍr¿'cifta en el *ctor
ipúbl¡co y privado: T.es (03) meses eo @€o(s)
:orof€sionau€s), d€$mD€ñando tunc¡on6
lequivslent€s ál pues¡o y computados desde la
robleñción del Erdo de bach¡ller/ Exp€rier¡c¡a
compl€menlaña en temas vioculádos á s¡s¡emás d€
control y/o de pr€verEión de la Corupcón y/o
prcmoción de la élac€ pobl¡ca y/o dercchos

7
tl

d-vinculados a la panacipacÉn c¡udadana y/o añális¡s
d€ pollticas Elblicas y/o poieslad puniiiva de la
ádmlnistÉciÓn dsl Esl.do, desde la oblención del
gÉdo de bachiller.



92 YOLANDA BEATRIZ CORTEZ SANCHEZ

NO AOMITIDO. Dorno ácrédllare cLrr¡oir¡ienlo de
los rcquisllos/perlil establecldos en los Ténñnos de
Refer€nclá: "Un (01)año de expeie¡cia 9ene6,
computados d€sds la obl€nción dslgrado de
bachller/ Experlenca especlflca en elsector
público y privedor Trcs (03)mosos €¡ ca€o(s)
profesional/as), dssempéñsndo funciones
equivaleni€l alpuesto y compuiádos desde la

oblención delgfadode bachillef/ Elpe encia
cor¡pem6nlaria eñ tehas viñcuados a sistemasde
coñtroly/o de p¡8v€¡cióñ d€ la CoFUpcón y/o
prcmodóñ de la élica públca y/o derechos
vinculados a la padicipación ciudadanay/o análsis
de pollticas Elblicss y/o poiesi¿d punitivade la
ádmi¡btración del Estádo. desde lá obtención del

srado & bachill€¿'

93 KEILA MIROSLAVA GARRIDO GONZALES

NO AO[¡lnOO. por no ac.€ditar el cumplimie¡lo de
lo3 reoulsiloloerfl establecidos en los Téminos de
Referenciá: ' Exoedenciá esoecilicá en €l secior
público y pnvador Tres (03) me6és en cáAo(s)
prcr€s¡onauss), d€6em9€ñando tunciones
eqoival€nb5 al 9o€slo y compulados de6de la
obtsnción d€l grado de bachiller / Expeñenciá
comderrentáriá en lemas vinculados a sislemas de
conlroly/o de prevención de la Corrupdón y/o
prcñodón de 15 áicá pública y/o der€chos
ünculádos a la pártic¡páción ciudadaña y/o anál¡sis
da polfücas publicas y/o pole€tad puniüva de la

ll
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l: _:* : - "_,ar e, cump, m e.,, de

adhin¡sFacltn del Estado, d€3dé la obleición del

pmlss¡oml/€s),desempeñando func¡ones

g€do de bachill€r."

€quival€nt€s al pueslo y corñputados desde la
obrencltn del glado de bachiller / E¡p€rjencia
complemeniaria €n tsmas vinculados ¿ sil€mas de
contrcly/o de prevencÉn de la Corupción y/o
plor|ocón de lá élicá púbrica y/o deÉchos
vinculados a la párlicipación ciudadana y/o a¡ális¡s
d€ polfiicas qlbl¡cás y/o pol€slad punilivá de la
administracióñ del Esládo, desde la obtonción dél

los r€oubilos/oeñl estÉblecito€ en los Téminos dei
Relsrcncia: ' Eroédencia eso€cífca sn €l sector I

prlblico y pnv¡do: fÉ€ (03) meses en cáryo{s)

* 
1.u..,".^,* 

r,^o"oo 
""r"o



NO AO¡/|TIDO, por no acrediiar el c'rmpl m enlo de
los r€quis tos/perlil esiablecidos en os Téminos de
R€lé¡encia: " Experiencia especlnca en €lseclof
públlc¿ y pivadorfres (03)meses en cargo(s)
profssionál/es), desempeñando tuncio¡es
equivale¡tes al puesto y computsdos desds la

obtención delg€do de bachiller/ Expeñenciá95 MARINA HUAI\¡ANTINCO CASTILLO

JOHANNES NIKOLAUS HENKEL

complemenla¡a en temas vinculados a sislemas de
co¡t¡ol y/o de prevención de la Conupción y/o
p.omoción de la élica pública y/o derechos

96

vinculados a la padiopación ciudadana y/o an¿l¡sis
de polit¡cas públi6s y/o pol€slad pun¡liva de la
¿dmin¡stracóñ del Estado, desde lá obtenc¡ón dél

lsÉdo 
d€ bachirrer.'

I

NO AO¡¡|TIOO, por¡o acrcdrlar elcuñphm€nlode
los requisrtos/perfil esiablecrdos en os Términos de
Refe.encia: 'Homologación de iilulo ext€njel! /
Experiencla especifca en elseciorpúbli€o y
prvado:T.es (03) rneses en ca€o(s)
prclesional/es), deser¡peñando runcion€s
equiválenies a puestoy compuládos desde la

oblención delgrado de bachiller.

El Comilé de Selección, de acuerdo á o señaládo en la Convocatoria, acodó citar paÉ lá evauación esc¡¡ta a os

1. PATRICIA MARA GEREDA SAI\¡AI\,IÉ

2 ÍAfIANA FRANCESCA AGUILAR MOLINA
3 SUSANA TACSHAING CHIA ODAR
4 MARIA EUGENIA OEL CARMEN CERNA GARCIA
5 JEANETTE ROC|O ALVARADO ORBEGOZO

pala eld¡a 21 del mes de en€ro del año 2015, a las 15:00 horas, en elsegundo piso _ Cenlro de InfomaoÓn párá lá

l¡omoia Colectiva v los Derechos Humanos. lodo ello contorme a lo eslablecrdo en la convocálor¡a,

Los postulá¡tes citados para la€vauacióñ €scile deberán porlarconsgo su DNlvigente.

Eñ Señal de conformidad firm¿n os mier¡bms del com té d€ S€lección, siendo las 1 71 1 5 horas del dia 20 del mes do


