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ACTA DE EVALUACiÓN DE FICHAS DE POSTULACIÓN
PROCESO CAS N° 84-2016-DP

En la Oficina de la Adjuntia para los Derechos de la Mujer, y siendo las 09:00 horas del día 10 del mes octubre del
año 2016, se reunieron los miembros del Comité de Selección del Proceso CAS N° 84-2016-DP, designados por el
jefe de la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano.

En la presente etapa, participa la representante suplente de la OGDH, Sra. María Adriana Chirinos Cespedes, al
encontrarse el titular, Sr. Héctor Fuertes Baldeón gozando de su período vacacional.

Seguidamente, el Comité de Selección procedió a la apertura de los sobres que contienen las fichas de postulación
de los postulantes, a fin de realizar las siguientes actividades:
- Revisar si lo descrito por el postulante en la ficha de postulación cumple con los requisitos del perfil de puesto de la
convocatoria.

De lo evaluado se pudo obtener los siguientes resultados:

POSTULANTES PARTICIPANTES
i IU ¡ __._._u_u .. ___._ _··u ,

I
·1·'· " . ...... ,. .. I Resultado (Apto o No Apto, detallar porque no fue :

N°< Postulantes (Apellidos y Nombres) + admitido) I

t--JALMONACID FLORES,CARLOSALBERTO ---- IAPTO---- -..-- .. :r2 !CABRERA-SALAZAR, MARL-ENE .. ·-··~rAPTA .--- -- - .
f-..... .. -. . -. .-.-.-....... ...- ..- - .L.. 3ujCALLA.~L0F3ES, JOSE~'I'NEu~IEVES .._.... . :APTA
~.._ 4 ~~ST~()_~ONT~.~~AS, IIoJ.~LTEI3_~~t-:!~ER lAPT()

5 ICINICIO AVILA, EMILDA JACKELlNE iAPTA
.E5. .. -TCHAVEZG·A:R~lA, iAIRA NÉLlDA =~~_=~.~lA-PTA

~ ,DEL CUADRO BARBARAN, ILlANA APTA
: 8--" ESPINOZA MUNOZ, MAR[A DEL ·SOCORRO NAYELY··-·-1APTA
19- ·ESPINOZA C·RLTZ.-SUSAN--· . - .----- ..... - ... APTA

10 . GIL MAURICIO~··CARLOS LUIS ~ - APTO -- .
.. - ._---- - - - ---- -- -----

11 GRADOS LA ROSA, CARLOS MIGUEL 'APTO,---- --,._--_ .._-------", •.", ••......._--------- - __ __ ..__ . -•..,
12 ,GUERRERO FACUNDO, FLOR ELIZAAPTA
13 HIGIRIO PÁ"EZ";'"ESTHE-R-------- ---- --_ ,.. _... APTA

.. _--_ _ - ." _---_ ..__._----_. -- , _-----_ _---_ .

, 14 INFANTAS ZAVALETA, KARINA ANGELlCA ;APTA
! -·15JARAESPINOZA, YONE·CffiANCISCo-· -rAPTO·---······-··· --- ---.-E~;l~~~~~~~~¿:":i:,~~~~~_~~RIELA---k~l~-~-=====---
I 18 ¡ MENDOZA CRESPO, OMAR ALONSO APTO,-------, --, -----------.--- ---- -------------_. __ ..

: 19 :MERINO ARENAS, FRANCK JORIS APTO
¡--iÓ--TMlRABAL VERAMENDI:·SINET-FISHE·R· ..··- ¡APTO
,-------~...... . .. _-_........ !
: 21 :MONZON CARDENAS, NORKA ;APTA1-------.1------------ _.. ._ - __ - j _

: 22 :MUNAILLA SAAVEDRA, KATIA GUADALUPE ;APTA
!--i3--'!OCHOA GLYfIE-RREZ, RINA ANÓ·ELICA--- .. _·· ..··· ¡APTA
:--24--:PADILLA MARIN. GIANIRA JEN~.j"Y --:,ÁjJ-TA -- ------ ..------------------ --------------------.-.- _.._- .._.
¡--iS--:PALOMO-GOMEZ,GALlAELlZABETH !APTA .__ u ••••• n_.' .. _..... u u.nuu ..
:--26-- :aUISPE PAITAMPOMA, PATRICIA MILAGROS ¡APTA ...n_ •• __ .~ ~ __ ··_··

!--2-¡--1I~TvERA VARGAS, CUSI······· . ··---:.APTA

:- - 28 - - TR-Li¡z GOMEZ,-PRI·SSILLAALVINA---····· APTA

!~~~~~~lTUC!Ó~·~ON~~~.S'~~~ACKELINE:CON?TJ2~~iA ·······APTA·
: 30 :VALENCIA TRUJILLO, ABIGAIL JENNIFFERAPTA
'- - - - - - - ,.-- ............•. _- .•- - •.. -- n._... .._.._ _. . I
: 31 :VELA RAM[REZ, JUAN CARLOS IAPTO

¡~~~1~~~~~~·~~~~~~JrA~~~~~~~~~~ T~A-~F{Et-:!·····_I~:~~
• _ .. __ •..•...... _ .. __ ........• 1 _.



•
.............. :---,

NO APTA. No cumple con experiencia especifica
.de un año en el sector público .

.NO APTA. No cumple con los cursos y/o
:programas de especialización requeridos en la
¡ convoctaria.
:
INO APTO. No cumple con los cursos y/o
Iprogramas de especializacion requeridos en la

.. ~C:0!1IJ~c9toria. ... ... .
i NO APTO. No cumple con los cursos y/o
;programas de especializacion requeridos en la
convocatoria.

34 :ACOSTA ROJAS, MIRIAM
.............. .:-------

35 :CABRERA FERREYRA, MARIA DEL PILAR MONICA

36 :GONZALES HUANCY, ROGER TEOFILO

37 :ESPINOZA RANGEL, JOSE CARLOS
,

-------~ -----
,

38 :LOZANO RUIZ, ALCIRA ROSA,

'NO APTA. No cumple con los cursos y/o
programas de especialización requeridos en la
convoctaria.

39 :MANZANO JUAREZ, FIORELLA SOLANGE
,

NO APTA. No cumple con la experiencia general
requerida para el perfil de puesto. "

40 :MARQUEZ GOMEZ, MARGARITA

.............. .) .. -

,

-------,~.- .. ------

NO APTA. No cumple con el tiempo requerido
como experiencia general.

:NO APTA. Por no aceptar las bases ni
iconvocatoría del proceso.

--·~-t

! NO APTO. No cumple con los cursos y/o
¡ programas de especializacion requeridos en la
•convocatoria.

¡NO APTO. No cumple con los cursos y/o
¡programas de especializacion requeridos en la
¡convocatoria.

.. ,

41 :NAVARRO LEO N DE GARCIA, TERESITA DEL PILAR

42 :OJEDA MONTOYA, JOSE DAGOBERTO

43 :PERALTA NAVARRETE, JOSE CLEMENTE,
•.•.•.•.•.•.•. y---

,,.•.•.•.••••••.• a._____ ._ ..

:NO APTO. No cumple con funciones equivalentes
'al puesto convocado según experiencia especifica .......-..----I..-.-------.--..----..........
:NO APTA. No ha firmado ni colocado su huella ¡
, I

;digital en la ficha de postulación. ¡
.1_ _._.... .._ .......• __ " '.' __ "'_'_""' _

44 :MELENDEZ VALVERDE, DANIEL

------_.,;----

45 :VIZCARRA PIEROLA, KRYSTEL MILAGROS

El Comité de Selección, de acuerdo a lo señalado en la convocatoria, acordó citar para la evaluación escrita a los/las
postulantes aptos/as, para el día 11 del mes de octubre del año 2016, a las 09:00 horas, en el Centro de Información
para la Memoria Colectiva y los Derechos Humanos, sito en Jirón Ucayali 394 - 398 (segundo piso del nuevo edif~cio) -
Lima. '

1. Los postulantes citados para la evaluación escrita deberán portar consigo su DNI vigente o Carnet de Extranjería,
según corresponda.

En señal de conformidad, firman los miembros de Comité de Selección, siendo las 12:00 horas del día 10 del mes de
octubre del año 2016.

r·-----·
I
i
!

Presidente

Patricia Verónica Sarmiento Rissi Lorena Pilar Sotelo Huamán

Representante de la Dependencia Usuaria Representante de la OAJ

Secretaria suplente Tercer Miembro
i
L .......• _ .. _. _


