
Defensoria de! iPue6fo

ACTA DE ADMISiÓN DE PROPUESTAS
PROCESO CAS N° 60-2016-DP

OBJETO:Contratar de un/a Abogado/a Titulado/a para que preste servicios como Abogado 11en el
Programa de Asuntos Penales y Penitenciarios

En la sede central de la Defensoría del Pueblo, ubicada en el Jr. Ucayali 394, Lima y siendo las 09:20 horas del

día 12 del mes julio del año 2016, se reunieron los miembros del Comité de Selección del Proceso N° 60-2016-

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

POSTULANTES PARTICIPANTES

De lo evaluado se pudo obtener elllos siguiente/s resultado/s:

7 AUGUSTO MAGNO, HUAROMA VASQUEZ Admitido, dado que cumple con acreditar los requisitos
. . ... . _ ... imí~m_os del puesto.

. 8 '.D.IE.G.O MIGUEL HUMBERTO RUIZ LA...ND.EO lA~mit.i.d..o, dado que cumple con acreditar los requisitos
: . , mlnlmos del puesto .

.~.-9---IMI~~¡M TERE;A S~NCHEZ S~;-~-' ---------iA~mitid~·, dado que cum~l~ ~on acreditar los requisitos
;' rrurumos del puesto.

~--_.j _----_.. _ _-_._ _. . ..__.._---_. __.. . __ .._.--_ _._..
, I

I
I

Postulantes (Nombres YAp~lIidQs)

1 ,EDGAR JUlIAN, ESCOBAR RIOS
..J~-.--- ---- ..- .-.-.---...-..

2 PAOLA PATRICIA, CACERES IVALA
; ,
i-----------t

3 IGRACIELA LUCY, OROCHE MERMA

4 IOSCAR ENRIQUE, VERA MEJIA

1-
I

!ROTNER HERBERT, ATENCIO ILLESCAS...+------_ ...._---- ..
:HEDER HENRY, SEDANO PAYTAN

5

6
---_ ----_ ..

!

10 !NATHAlI, VILLASANTE ARROYO

I
.. L_._. __ .__....

Resultado
(Admitidp,:o No Admitido, detallar porque no fue

admitido)

Admitido, dado que cumple con acreditar los requisitos
.minimos del puesto .

"--rAd~itida, d~do que ~~mple con acreditar los requisitos
¡mínimos del puesto.

- 1----·_· - ..
IAdmitida, dado que cumple con acreditar los requisitos
'mínimos del puesto.

Admitida, dado que cumple con acreditar los requisitos
¡minimos del puesto.

... 1 - -

IAdmitida, dado que cumple con acreditar los requisitos
~ mínimos del puestQ<C"

,Admitido, dado que cumple con acreditar los requisitcs
imimmos del puesto.

! No Admitida, por no acreditar la experiencia general de
Itres años, computados desde la obtención del grado de
tachiller

...--!No Admi~d~~~or n~~c~editar: Reporte RUC en estado
l+íabido: Diplomado(s) o Programa(s) de especialización
len Nuevo Código Procesal Penal y/o Sistema Penal
IJUVenil y/o Derecho Penitenciario, no menor de 90 horas
académicas, cursadots) desde la obtención del grado de
bachiller (no se consideran estudios de Maestría); no ha
declarado conocer Inglés básico ni conocimiento de
ofimática

~-- ...•
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1--- 1-.-----

I
NO Admitida, por no acreditar: Diplomado(s) o
[Proqrarnats) de especialización en Nuevo Código
[Procesal Penal ylo Sistema Penal Juvenil ylo Derecho
[Penitenciario. no menor de 90 horas académicas,
[cursaoots) desde la obtención del grado de bachiller (no
ise consideran estudios de Maestria): no ha declarado
¡conocer lnqléa. "'~'_

----+
I
No Admitida, por no acreditar: Reporte Sunat en estado
Activo: Diplomado(s) o Programa(s) de especialización
:en Nuevo Código Procesal Penal ylo Sistema Penal
!Juvenil ylo Derecho Penitenciario, no menor de 90 horas
'académicas, cursado(s) desde la obtención del grado de
¡bachiller (no se consideran estudios de Maestrla): no ha
[declarado conocer Inglés, ni conocimientos de ofimática.

12 :JHONATAN LUIS ANTONIO, FERNANDEZ DURAND

13 JOSE EDUARDO, FIESTAS JARAMILLO
I

14 [IVAN ALFREDO GONZALES FELlX

¡

I
i No Admitido, por no acreditar: Experiencia general de
[tres años, computados desde la obtención del grado de
'bachtller

__ 1_-

¡NO Admitido, por no acreditar: Diplomado(s) o

I

Programa(s) de especialización en Nuevo Código
Procesal Penal ylo Sistema Penal Juvenil ylo Derecho

,Penitenciario, no menor de 90 horas académicas,
¡cursado(s) desde la obtención del grado de bachiller (no_J:~.~onsid:an estudios de Maestria).

, 15 ERIK JAVIER, RAMOS ANGULO

El Comité de Selección, de acuerdo a lo señalado en la Convocatoria, acordó citar para la evaluación escrita a los
postulante/s:
1. EDGAR JULlAN, ESCOBAR RIOS
2 PAOLA PATRICIA, CACERES IVALA
3 GRACIELA LUCY, OROCHE MERMA
4 OSCAR ENRIQUE, VERA MEJIA
5 ROTNER HERBERT, ATENCIO ILLESCAS
6 HEDER HENRY, SEDANO PAYTAN

7 AUGUSTO MAGNO, HUAROMA VASQUEZ

8 DIEGO MIGUEL HUMBERTO, RUIZ LANDEO

9 MIRIAM TERESA, SANCHEZ SOTO
para el dia 13 del mes julio del año 2016, a las 12:30 horas, en el Jr. Ucayali 394, Cercado de Lima, todo ello
conforme a lo establecido en la convocatoria.

Los postulantes citado/s para la evaluación escrita deberán portar consigo su DNI vigente.

En señal de conformidad firman los miembros del comité de Selección, siendo las 13:00 horas del día 12 del mes
julio de 2016.

~:t!::!.A",
Representante de la Dependencia

Usuaria

Presidente suplente (*)

Representante de la OGDH

. ...------------------c

Secretario +0-- Tercer Miembro suplente (")


