
ACTA DE ADMISiÓN DE PROPUESTAS
PROCESO CAS N° 066-2016-DP

OBJETO:CONTRATAR A UN/A TITULADO/A EN DERECHO O SOCIOLOGíA O ANTROPOLOGíA PARA QUE
PRESTE SERVICIOS COMO ESPECIALISTA 11 EN EL PROGRAMA DE PUEBLOS INDíGENAS.

En la sala de reuniones del Programa de Pueblos Indígenas y siendo las 12.00 horas del día 12 del mes julio del año

2016, se reunieron los miembros del Comité de Selección del Proceso N° 066-2016-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 los siguientes resultados:

POSTULANTES PARTICIPANTES

Admitido, por cumplir con los requisitos mínimos
establecidos en las Bases.

I 1 .Abreqo Hinostroza, Jorge Antonio
; I;----1--·----·------··--·--------+----------------------- ..-
I I Admitido, por cumplir con los requisitos mínimos

2 Alzamora Vega, Verónica Sofía
I ' establecidos en las Bases.
¡-------'------------------- -- ----- --------.-----t-------------------------

'¡Admitida, por cumplir con los requisitos mínimos
I 3 i Hornung Ferruzo, Franklin establecidos en las Bases.
:..----t-.-- ....----- ..-- ----
I ' ¡Admitido, por cumplir con los requisitos mínimos
',' 4 i Pérez Tarrillo, Jorge lIario

establecidos en las Bases.~--t-·---..-------.--- ..---.-------------+A-d-m-i-ti-d-O-, -p-o-r-c-u-m-p-li-r-co-n-Io-s-r-e-quisito~-míni~;;;---<I'l5 :R.amir_ezFariís, Tania Luc._ía _----¡ establecidos en las Bases. ~

6 IReluz Vargas, Luis Alberto Admitido, por cumplir con los requisitos mínimos I
. establecidos en las Bases. I

--TI·-.---------------.-- ....-- ..-- ,Admitido, por cumplircon los requisitos mínimos -l
! 7 Taipe Campos, Néstor Godofredo---:--,-.,r-...;; , establecidos en las Bases. !
·-1----------·------ No Admitido por no acreditar en Experiencia -~I

i [especíüca, Experiencia en el sector público: seis I
8 IGuzmán Ramírez, Elvis Dennis (06) meses en el sector público en cargo (s) I

desempeñando funciones equivalentes al puesto y
i

J-rlf'",~ !r--

I
·----II¡' -- - --.---------- ...--- ..---,---. +c_o_mputados de~_de_l_a_~_bt_e_ncióndel grad~_d_e_b~_c_hi~~~

No Admitido por no acreditar en Experiencia
I específica, Experiencia en el sector público: seis\V¡ 1 9 I Hinojosa Ricra, Walter Fernando '(06) meses en el sector público en cargo (s) ¡

,1,
1: 1 ~ __ . __ . . , .. desempeñando funciones equivalentes al puesto y Icomputados desde la obtención del grado de bachiller. I

, L-. J

j



I--r~-------
I I

! 10 ! Robles Cuadros, Víctor Raúl

U
No Admitido por no acreditar en Experiencia
específica, Experiencia en el sector público: seis
(06) meses en el sector público en cargo (s)

¡desempeñando 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
postulantes:
1 Abrego Hinostroza, Jorge Antonio
2 Alzamora Vega, Verónica Sofía
3 Hornung Ferruzo, Franklin
4 Pérez Tarrillo, Jorge lIario
5 Ramírez Farías, Tania Lucía
6 Reluz Vargas, Luis Alberto
7 Taipe Campos, Néstor Godofredo
para el dia 13 de julio de 2016, a las 12 horas, en la Sede Central de la Defensoría del Pueblo, todo ello conforme a
lo establecido en la convocatoria.

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 16:00 horas del día 12 del mes
julio de 2016.

,--------

Danie Sá~"'iJi.,q""
Hepresentantede la Dependencia Representante de la Adjuntía para Los I

i Usuaria Derechos Humanos y las Personas con I

í .Presldente I Secretario T~i::~P~~~::ro I
L, !_--L- .~ __"__ ~

V/

Dante Martín Ponce de León Echevarría


