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ACTA DE ADMISiÓN DE PROPUESTAS
PROCESO CAS N° 67-2016-DP

OBJETO: Contratar a un/a bachiller en Derecho, Sociología, Antropología o Economía para que preste
servicios como Asistente en asuntos indígenas en el Programa de Pueblos Indígenas.

En la sala de reuniones del 7mo piso y siendo las 12:30 horas del día 11 del mes julio del año 2016, se
reunieron los miembros del Comilé de Selección del Proceso N° 67-2016-DP, designados por el Jefe de la
Oficina de Gestión y Desarrollo Humano.
v

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
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1 RAUL TORRE ALHUAY ADMITIDO
2 .ABIMAEL CIRILO AGUILAR MAQUERA ¡ADMITIDO
3 . 'DULCE GRISEL MORÁN ANTICONÁ- :ADMITIDA
4 SANDRA ARACELy JIMENEZ LUNA ADMITIDA

S PATRICIA MAGALy TORRES TORRES
NO ADMITIDA: Porque no cumple con la
formación academica solicitada, siendo Licenciada
en periodismo.

6 .PAUL ANTONIO FLORES MEDRANO

NO ADMITIDO: Porque no cumple con el curso o
i programa de especialización en temas de
'Derechos Indígenas, Propiedad Intelectual,
Conocimienots Colectivos o Interculturalidad, no
menor de 12 horas cada uno y cursados desde la
obtención del grado de bachiller. ( No se considera

,estudios de Maestría)

7 IVONNE ELENA MENDEZ DAVILA

.NO ADMITIDA: Porque no cumple con experiencia
específica en el sector publico o privado de 03
meses en cargos y/o funciones equivalentes al
.puesto y computados desde la obtención del grado
de bachiller.

8 :JORGE LUIS MONTALVO POMA

NO ADMITIDO: Porque no cumple con experiencia
¡específica en el sector publico o privado de 03
'meses en cargos y/o funciones equivalentes al
puesto y computados desde la obtención del grado
'de bachiller.

9 NELLKHAND PENNIBETH BELEN COLACCI
ARRASCUE

,NO ADMITIDA: Porque no cumple con el curso o
programa de especialización en temas de
Derechos Indígenas, Propiedad Intelectual,
Conocimienots Colectivos o Interculturalidad, no
menor de 12 horas cada uno y cursados desde la
·obtención del grado de bachiller. ( No se considera
estudios de Maestría)
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10 MARIO KLEVE DIAl FRANCO

:NO ADMITIDO: Porque no cumple con el curso o
programa de especialización en temas de

.Derechos Indigenas, Propiedad Intelectual,
I Conocimienots Colectivos o Interculturalidad, no
,menor de 12 horas cada uno y cursados desde la
'obtención del grado de bachiller. ( No se considera
:estudios de Maestría)
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11 ILUIS ALBERTO RELUZ VARGAS

12 iCLAUDIA LUCIA TOMOKO MIYAHIRA TERAN

I
13 ,DAVID CAMPOS APCHO

I
14 !ERIKA EMPERATRIZ FLORES REATEGUI

15 JUAN PABLO PUMA TERRAZAS
!
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NO ADMITIDO: Porque no cumple con experiencia,
lespeclftca en el sector publico o privado de 03 :
;meses en cargos y/o funciones equivalentes al
I puesto y computados desde la obtención del grado
.de bachiller.

-[NO ADMITIDA: Porq~e noc~;";ple con experiencia'
¡específica en el sector publico o privado de 03
¡meses en cargos y/o funciones equivalentes al
.puesto y computados desde la obtención del grado.
rde bachiller.

I NO ADMITIDO: Porque no cumple con experiencia:
específica en el sector publico o privado de 03

i meses en cargos y/o funciones equivalentes al ;
I puesto y computados desde la obtención del grado
,de bachiller.
i
'NO ADMITIDA: Porque no cumple con experiencia,

I
especifica en el sector publico o privado de 03
meses en cargos y/o funciones equivalentes al
puesto y computados desde la obtención del grado

Ide b~chiller._ i

'1 NO ADMITIDO: Porque no cumple con experiencia I
específica en el sector publico o privado de 03 i
.rneses en cargos y/o funciones equivalentes al

1

, 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. RAUL TORRE ALHUAY
2. ABIMAEL CIRILO AGUILAR MAQUERA
3. DULCE GRISEL MORAN ANTICONA
4. SANDRA ARACELy JIMENEZ LUNA

para el día 13 del mes julio del año 2016, a las 10:00 horas, en la Defensoria del Pueblo Jr. Ucayali 394-398
Cercado de Lima. 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 13:40 horas del día 11 del mes
julio de 2016.
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VA~S~ VARGAS BUSTAMANTEDANIEL SANCHEZ VELASQUEZ

Representante de la OGDH

Secretario

Representante de la Dependencia
Usuaria

Presidente
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JOSE ANGEL DAVILA CORDOVA

Representante del Programa de
Descentralización y Buen Gobierno

Tercer Miembro
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