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ACTA DE ADMISiÓN DE PROPUESTAS
PROCESO CAS N° 81-2016-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 Oficina de Gestión y Desarrollo Humano y siendo las 10:00 horas del dia 15 del mes setiembre del año 2016,

se reunieron los miembros del Comité de Selección del Proceso N° 81-2016-DP, designados por el Jefe de la

Oficina de Gestión y Desarrollo Humano.
Cabe señalar que el presidente titular Daniel Sanchez Velasquez no participa de esta etapa por encontrarse en
reunión por ello ingresa el presidente suplente Nelly Herminia Aedo Rueda.
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:-..---...1.--.---...---.,.-.-....---..---·I'---··--'--Res~it~d;·-·-··
N° I Postulantes (Nombres y Apellidos) ! (Admítido o No Admitido, detallar porque no fue

._., ._ ... ,.. ... .... _... ...1 . . . admitido)
KARIM ZARELA CASTRO ESPEJO ADMITIDA

2 !RUTH ANGELAARRIOLA' ESCALANTE' - IADMitiDA ..

~=~~~c!~~-·~-:tf-~-~t-E~~_R'ROQ-Ú-,N·--·-·~~~~:~f -

e 6- IABRAHANCHING KiJIPlNTA--- .,- :ADMITIDA

7 lFioRELi:P:ROXANA-ESTREL'LA LEON -"ADMITIDA
a CESAR LUIS CTEZA TICLLA'-- ""'fADMl"tTbo
9 .ANTARKO GER"MAN LANDEO ALIAGA ¡ADMITIDO
10 .lANA MARIA R'EYES .C;?NZA~ES . ¡ADMITIDA

.1.1 . :~UG~.~TO~E~-:'-~M<?~ClUEIRA MOSQUEIRA ¡ADMITIDO
12 •SALL y CCOT ARMA TTITO :ADMrrl DA
.,. -- ..--. -.. I ..-..

i 13 DENISE JHORNATAN LEIVA DIOS .ADMITIDO
! --:"4-jOSEFECIXZULOETA MANZANARES ¡¡ADMITIDO
:-15 ..fLiÑbAYESSICÁCORONADOCRIOLCO ,-. .A..·..D.'_·.'.M.--IT..I~A.--.··
'---16 iABIMAELCiRIL"OAGüTLAR-MAQUERA- :ADMITIDO

I ..

17 iDAFNE ERIKA OXANA LASTRA LANDA ADMITIDA
-- - ..-

NO ADMITIDA: Porque no adjuntó tituloen
¡Derecho o Sociología o Antropología.

NO ADMITIDA: Porque no cumple con Curso(s) de
especialización en Derechos Humanos o
[Interculturalldad o Políticas Públicas, no menor de 1

124 horas cada uno y cursado(s) desde la obtención,
'1 del grado de bachiller (no se considera estudios de
maestría), experiencia general y específica.

i
!
¡NO ADMITIDO: Porque no cumple con Curso(s) de,
:especialización en Derechos Humanos o
.lnterculturalidad o Políticas Públicas, no menor de
24 horas cada uno y cursado(s) desde la obtención

'1

1
del grado de bachiller (no se considera estudios de '
maestría) y experiencia general.

18 CLAUDIA JANNET RAMIREZ FARRO

19 FLOR DE MARIA WOLCOTT MONTERO

i
20 !JONATHAN SAMIR AGREDA CHAVARRY

21 WILFREDO ANTONIO CHAU LAZARES
¡NO ADMITIDO: Porque no cumple con experiencia.
!especifica de 06 meses en el sector público .

22 MILAGROS GUARDAMINO JAUREGUI

,

¡NO ADMITIDA: Porque no cuenta con Curso(s) de
especialización en Derechos Humanos o
:Interculturalidad o Políticas Públicas, no menor de ¡
:24 horas cada uno y cursado(s) desde la obtención
[del grado de bachiller (no se considera estudios de
I maestría).
I



!

23 IABRAHAM PUMA QUISPE
!

iNO ADMITIDO: Porque no aduntó curriculum vitae
IY no colocó su huella dactilar en el anexo 5.5.

'l' NO ADMITIDO: Porque no cumple con experiencia i
general ni especifica. '

lNO-AÓMITIDA: Porque no cumple con Curso(s) de
¡especialización en Derechos Humanos o
Interculturalidad o Políticas Públicas, no menor de
24 horas cada uno y cursado(s) desde la obtención.

'del grado de bachiller (no se considera estudios de
¡ maestría).

-li_~~ADMITIDA:- Porque no cumple con Curso(s)
de especialización en Derechos Humanos o
'Intercutturañdad o Políticas Públicas, no menor de
:24 horas cada uno y cursado(s) desde la obtención
del grado de bachiller (no se considera estudios de
maestría), tampoco con la experiencia especifica

i en el sector público.
j---
I NO ADMITIDO: Porqueno cumple con Curso(s) de'
'especialización en Derechos Humanos o
Interculturalidad o Políticas Públicas, no menor de

:24 horas cada uno y cursado(s) desde la obtención
[del grado de bachiller (no se considera estudíos de

\

maestría),.tampoco.c ..on la exp.erien.cia especifica
en el sector público.

I - ... - _.. - --- - ._- .

!NO ADMITIDA: Porque no cumple con Curso(s)
de especialización en Derechos Humanos o

1

, Interculturalidad o Políticas Públicas, no menor de '1'

24 horas cada uno y cursado(s) desde la obtención
del grado de bachiller (no se considera estudios de :
!maestría).¡

25 DEYSI JANNET CHAFLOQUE TULLUME

26 HAYDEE CHAVEZ CALLAÑAUPA

27 ¡ALBERTO FERNANDO VALLE FERREIRA
I

f---
I
I

!, 28 IVERONICA SOFIA ALZAMORA VEGA
I

29 HENATO SUAREZ CARBAJAL

-
NO ADMITIDO: Porque no cumple con Curso(s)
de especialización en Derechos Humanos o

.lnterculturalidad o Políticas Públicas, no menor de
i 24 horas cada uno y cursado(s) desde la obtención
Idel grado de bachiller (no se considera estudios de I
I maestría), tampoco con la experiencia especifica '
en el sector públíco.

NO ADMITIDA: Porque no cumple con Curso(s)
de especialización en Derechos Humanos o

[lnterculturalidad o Políticas Públicas, no menor de
¡ 24 horas cada uno y cursado(s) desde la obtención
.del grado de bachiller (no se considera estudios de:
[rnaestrta)

30 iGRACE CAROLINA BRAVO QUESQUEN
I

I
1--- __i_ ..__~__. ~ ...

I NO ADMITIDO: Porque no adjuntó copia del Titulo :

31
1

, profesional en Derecho o Sociología oGINNO MARTINEZ TUESTA
,Antropología, tampoco cumple con 6 meses de

[_____ !_______ _.____ I=~~rien~i~es~=_cifica~~ el sector publico,
El Comité de Selección, de acuerdo a lo señalado en la Convocatoria, acordó citar para la evaluación escrita a los
postulantes ADMITIDOS

1 KARIM ZARELA CASTRO ESPEJO

2 RUTH ANGELA ARRIOLA ESCALANTE

3 GANIRA JENNY PADILLA MARIN

4 MANUEL LUIS VALENZUELA MARROQUIN

5 GLORIA ELlZABETH CALLE ATO

6 ABRAHAN CHING KIJI PINTA

7 FIORELLA ROXANA ESTRELLA LEON

8 CESAR LUIS CIEZA TICLLA

9 ANTARKO GERMAN LANDEO ALIAGA



10 ANA MARIA REYES GONZALES
11 AUGUSTO CESAR MOSQUEIRA MOSQUEIRA
12 SALLY CCOTARMA TTITO
13 DENISE JHORNATAN LEIVA DIOS
14 JOSE FElIX ZULOETA MANZANARES
15 LINDA YESSICA CORONADO CRIOLLO
16 ABIMAEL CIRILO AGUILAR MAQUERA
17 DAFNE ERIKA OXANA LASTRA LANDA

para el dia 16 del mes setiembre del año 2016, a las 14:00 horas, en 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 18:15 horas del día 15 del mes
setiembre de 2016.-:

uJ

Presidente - suplente

f¡ .7'A~~(
VANESSA\lARGAS BUSTAMANTE

Representante de la OGDH
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).

KepreSentante oe la Aojuntia oei MeClo !

Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos
Indíoenas

Tercer MiembroSecretario


