
([)efensoria de! 1Pue6[o

ACTA DE ADMISiÓN DE PROPUESTAS
PROCESO CAS NU 11-2016-DP

OBJETO: Contratar a un/a titulado/a en derecho, colegiado/a y habilitado/a para que preste servicios como
Abogado/a I en la Oficina de Asesoría Jurídica.

En la Sala de reuniones de 7mo piso de la Defensoria del Pueblo y siendo las 15:30 horas del día 07 del mes
febrero del año 2016, se reunieron los miembros del Comité de Selección del Proceso N° 11-2016-DP, designados
por el Jefe de la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano.

Seguidamente, el Comité de Selección 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 documentación solicitada como obligatoria en las Bases.
Revisar si las propuestas de los postulantes cumplen con los requisitos y el perfil solicitado en la Convocatoria.
De lo evaluado se pudo obtener el/los siguiente/s resultado/s:

POSTULANTES PARTICIPANTES
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N°
Resultado

Postulantes (Nombres y Apellidos) (Admitido o No Admitido, detallar porque no fue
admitido)

GALlNDO SARAS LlLIANA MARGOTH ADMITIDA.
- - -- - --

ROMERO ZUMAETA CARIDAD MABEL ADMITIDA.
- - - - - - 1

VELASQUEZ ALVA DIANA LOURDES ADMITIDA.
- - --- - ,

GONZALES GONZALES DENISSE ANDREA ADMITIDA.
---

DIAZ TAPAHUASCO SILVIA ROSARIO ADMITIDA.
- -- -- -

LLACTAHUAMAN BARBOZA SUSANA ADMITIDA.
- - -

GUADALUPE ALCA NELSON TEODORO ADMITIDO.
--

CHAVARRY ROMERO JEAN CARLO ADMITIDO.
- - - - - ----- - - -

VERGARA MORALES LlSSETTE ELlANA ADMITIDA.
---- ---- --

DIAl HUARO IVAN RICARDO ADMITIDO.
- ------- -- -

LUQUE ARMESTAR LlLIANA ANDREA ADMITIDA.
-- - -- - - -- -

1VIDAL SORIANA ARTURO PORFIRIO ADMITIDO.
- - - --- ---

SEMINARIO ALBUJAR KARIN JANNETH ADMITIDA.
- - -- -- -

RUIZ POMA O' KARLO OMAR ADMITIDO.
-- -- -- - - -

RAMIREZ LAZARO ROBERTO CARLOS ADMITIDO.
---

GUZMAN VARA VICTOR MANUEL ADMITIDO.

VILELA ARAUJO MARLENI ADMITIDO.

CONTRERAS MAYORGA JUAN CARLOS MANUEL ADMITIDO.. -
NO ADMITIDO: Por no acreditar dos (02) años de
experiencia general, asimismo, no acredita
experiencia en el sector público o privado: Un (01)

VALERO BALDWIN HAROLD ENRIQUE año de experiencia en el sector público y seis (06)
meses en cargo(s) y/o funciones equivalentes al

~

uesto y computados desde la obtención del grado
de bachiller. '

-- ----- --- - - -

•



1

20 PADILLA GARIBAY KARLA LIBERTAD

NO ADMITIDO: Por no haber presentado
documentación sustentatoria que deje constancia
de su colegiatura y habilitación vigente para el
ejercicio de la profesión.

21 IHERNANDEZ CACERES NELLY BERTHA

NO ADMITIDA: Por no haber acreditado con
documento sustentatorio y/o constancia de
habilitación que se encuentra activo para el
ejercicio de la profesión.

22 SANCHEZ CAIPO CARLOS EDUARDO

NO ADMITIDO: Por no acreditar experiencia en el
sector público o privado: Un (01) año, en
funciones equivalentes al puesto y computados
desde la obtención del grado de bachiller.

23 ALARCON SILVA JOSE LORENZO

NO ADMITIDO: Por no acreditar dos (02) años de
experiencia general, asimismo, no acredita
experiencia en el sector público o privado: Un (01)
año de experiencia en el sector público: Seis (06)
meses en cargo(s) y/o funciones equivalentes al
puesto y computados desde la obtención del grado

__ 1 de bachiller.

NO ADMITIDA: Por no acreditar experiencia en el
sector público o privado: Un (01) año, en
funciones equivalentes al puesto y computados
desde la obtención del grado de bachiller.

24 CHAVEZ CALLAÑAUPA HAYDEE

25 SANCHEZ GUARNIZ ROSA MARIA

NO ADMITIDA: Por no haber presentado
documentación sustentatoria que deje constancia
de su colegiatura y habilitación vigente para el
ejercicio de la profesión.

26 ARMAS CHILON ZENDHI PAOLA

NO ADMITIDO: Por no acreditar experiencia en el
sector público o privado: Un (01) año, en funciones
equivalentes al puesto y computados desde la
obtención del grado de bachiller al no haber
presentado su grado de bachiller, se tuvo que
contabilizar su experiencia desde la fecha de
expedición del Titulo Profesional.

27 VELIZ SANCHEZ LUIS ALEXIS

NO ADMITIDO: Por no acreditar a través de
constancia que cumple con la experiencia
especifica desempeñando funciones
equivalentes al puesto.

28 LLANOS BULNES YOLANDA ELENA

NO ADMITIDA: Por no acreditar a través de
constancia que cumple con la experiencia
especifica desempeñando funciones

¡equivalentes al puesto.
NO 'ADMITIDO: Por no acreditar experiencia en el

Isector público o privado: Un (01) año, en
funciones equivalentes al puesto y computados
desde la obtención del grado de bachiller, en la
constancia no especifica que actividades ha
desarrollado.

29 CASO MALDONADO FERNANDO

30 BAUTISTA VELASQUEZ LESLY KATHERINE NO ADMITIDA: No cuenta con colegiatura
habilitada.

31
NO ADMITIDO: Por no haber presentado
documentación sustentatoria que deje constancia
de su colegiatura y hablitación vigente.

GABILONDO VINCES FERNANDO ENRIQUE



- -- --------,------------------ -----,
NO ADMITIDO: Por no acreditar experiencia en el
sector público o privado: Un (01) año, en
funciones equivalentes al puesto y computados
desde la obtención del grado de bachiller.

32 BOZA BAMBERGER RAZIEL HIRAM

NO ADMITIDA: Por no haber acreditado mediante
constancia la experiencia especifica de 1 año a
partir la la obtención del grado de bachiller en
funciones equivalentes al pues~

NO ADMITIDO: Por no haber acreditado con
documento sustentatorio y/o constancia de
habilitación que se encuentra activo para el
ejercicio de la profesión.

- ...j

33 SOLES VERDE KAROL ELlSA

34 PERALES URBINA JOSE LUIS

35 IGUTIERREZ DE LA CRUZ CRISTHIAN HUGO

NO ADMITIDO: Por no acreditar experiencia en el
sector público o privado: Un (01) año, en
funciones equivalentes al puesto y computados
desde la obtención del grado de bachiller.

El Comité de Selección, de acuerdo a lo señalado en la Convocatoria, acordó citar para la evaluación escrita a los
postulante/s:
1. GALlNDO SARAS LlLIANA MARGOTH
2 ROMERO ZUMAETA CARIDAD MABEL
3 VELASQUEZ ALVA DIANA LOURDES
4 GONZALES GONZALES DENISSE ANDREA
5 DIAZ TAPAHUASCO SILVIA ROSARIO
6 LLACTAHUAMAN BARBOZA SUSANA
7 GUADALUPE ALCA NELSON TEODORO
8 CHAVARRY ROMERO JEAN CARLO
9 VERGARA MORALES LlSSETIE ELlANA

10 DIAZ HUARO IVAN RICARDO
11 LUQUE ARMESTAR LlLIANA ANDREA
12 VIDAL SORIANA ARTURO PORFIRIO
13 SEMINARIO ALBUJAR KARIN JANNETH
14 RUIZ POMA D' KARLO OMAR
15 RAMIREZ LAZARO ROBERTO CARLOS
16 GUZMAN VARA VICTOR MANUEL
17 VILELA ARAUJO MARLENI
18 CONTRERAS MAYORGA JUAN CARLOS MANUEL

para el día 08 del mes marzo del año 2016, a las 10:00 horas, en el Centro de Información de la Defensoria del
Pueblo, todo ello conforme a lo establecido en la Convocatoria del proceso.
Los postulantes citados para la evaluación escrita deberán portar consigo su DNI vigente.

En señal de conformidad firman los miembros del comité de Selección, siendo las 17:30 horas del día 07 del mes
marzo de 2016.

Lorena Pilar Sotelo Huamán J Ca

Representante de la Dependencia Usuaria

Presidente
-------

Representante de la OGDH

Secretaria

Orlando Fran . co Span Chirito

Representante de la Oficina de ODECII

Tercer Miembro

•


