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ACTA DE EVALUACiÓN DE FICHAS DE POSTULACIÓN
PROCESO CAS N° 13-2017-DP

En la sala de reuniones del 7mo piso y siendo las 14:30 horas del día 11 del mes abril del año 2017, se reunieron
los miembros del Comité de Selección del Proceso CAS N° 13-2017-DP, designados por la jefa (e) de la Oficina
de Gestión y Desarrollo Humano,
Cabe señalar que no paticipa de esta evaluación el secretario titular Jean Carlo Huaroc Portocarrero por
encontrarse en la preparación y coordinacion de reuniones de trabajo en materia de conflictos sociales por ello
ingresa el secretario suplente Gustavo Ruiz Olaya.
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 del puesto
del proceso,

De lo evaluado se pudo obtener los siguientes resultados:

POSTULANTES PARTICIPANTES::..'f' P t I t (A '11'd'· N b )"'" '... •• . [ _.''''. (~.,;, o NoApt~.d"a/l" pMO.' no tu« ·1¡ OSu artes pe I os y om res,.,,' , ;', admitido)' I
, •. ,.." ,, .' _, __ ~~ ,,~ __ .~._,_~". _, . ,,' "'" ' "'_.".~ ,. " ,______,,., ",.1

: 1 :GONZALEZ CAMPOS EDMUNDO JOSE ¡APTO
,.---i VILLANUEVA'-ROBLES' JORGEROBi¡..,¡s6N----!AP=TO~---

1" 3_~~~8ARA ~~~~_~EsÉ6_GA_Rp_'=-IONE~_S_'_=_-_-_--- ',~~_:A_PT_~_,-- -, -------,-

¡,,_~ 1 LAf'.J,~,~~!,-MI~_CAR~~SMI9.t-J.EL AN<3,~L ,jA~!.C? , _
~,5 IO~,A._~~O"'~.l.J.r-J..~,DIEG_~~':.F..9_N~O~~~RI~C? ",PTO __

6 ~~EC;~R~~ IBA~~~AME~_~AM,A.NTH~ . APT,A.__ 'o,

7 IALVARADO ZAVALA LUIS ALBERTO APTO
8 IGUERRAHÚAMANBLANCALUZ---- APTA- 1- __ o ._ 0 __ ' • +.

9 •DEL CASTILLO VIGIL ALEJANDRA CARLOTA APTA
I ~ _.. • ..1- ..

10 :GABRIEL SINCHE NANCY IAPTA
11 .COR'DOVA-AMAYA SI LviAINES ';APTA-
12 'PÚMA ALMANZA lIZ----:APTA

¡NO APTO: Por no consigna fecha de obtencion de
[titulo academico. lo cual no se puede contabilizar
la experiencia especifica,

14tORONADO MED;-A-N-~'~I~C-E-L-A-~;'~~----- NO APTO: Porq-üe'no cuenta'confOrmación
I académica solicitada en la convocatoria,

...----f- .- ---' ,----.--" . - -,------,.- .
! NO APTA: Por no cumplir con la experiencia

15 IPALAO CANO VERONICA CLAUDIA especifica en cargos o funciones equivalentes al

r' 1. , ------ ... - .--- ~~::~::I~~~~~~~:~o;::con la experiencia

16 ,CABEZAS HUATUCO REBECA KORINA especifica en cargos o funciones equivalentes al

.. lpu~S~~~~I~~~vocatoria_' .. ,.,

¡ NO APTA: Porque no cuenta con formación
'académica solicitada en la convocatoria,

13 ! SANTA CRUZ SAMAME JENNER ANTHONY

I

,
. j

17 ¡VILLALONGA ARAGON LEILA

i
18 lHERRERA CHALCO WILFREDO

1.----,.. .----.-.-
i
I

19 I ESPIRITU ORIHUELA JUDI CESAR

I
I¡. ----1--, o ", •• •••

20 IGOMEZ TINEO GABRIEL
1

__ L_

NO APTO: Por no cumplir con la experiencia
[especiñca en cargos o funciones equivalentes al

... ,J~uesto ,d:.~ cO~,~,~~.atoria,
I
NO APTO: Por no cumplir con 1 año de
experiencia especifica en el sector público en
cargos o funciones equivalentes al puesto de la
convocatoria,

21

NO APTO: Por no cumplir con 1 año de
experiencia especifica en el sector público en

I cargos o funciones equivalentes al puesto de la

..... .__ ,, ,______. ~~o.cator~.:.--.---. .
I NO APTO: Por no cumplir con 1 año de
'1' experiencia especifica en el sector público en
[carqos o funciones equivalentes al puesto de la
'convocatoria.

TRUJILLO ALVAREZ EDWIN ANTONIO



24 !VALERIANO MIRANDA ROBERTO CARLOS
I

1
25 ¡VIVAR CORDOVA DAVIS EDUARDO

--1NO APTO: Por no cumplir con 1 año de

l
experiencia especifica en el sector público en
cargos o funciones equivalentes al puesto de la

I convocatoria.
---l--.

¡NO APTA: Porque no cuenta con formación
[académíca solicitada en la convocatoria.

¡NO ApTO:Porno"contár"con3 años -de-
__¡experien~ia general. . .

'NO APTO: Por no contar con programas de
especialización no menor a 90 horas.

22 !YALE RIOS MARIO RENATO

23 CALCINA ROMERO LUIS ANDRES

El Comité de Selección, de acuerdo a lo señalado en la Convocatoria, acordó citar para la evaluación escrita a los
postulantes aptos para el día 12 del mes abril del año 2017, a las15:00 horas, en la sede Central de la Defensoría
del Pueblo, en el Jr. Ucayali 394 - 398 Cercado de 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 16:00 horas del día 11 del mes
abril del año 2017
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Representante de la Dependencia Usuarl, i Representante de Secretaria General
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Secretario - suplente Tercer Miembro

Representante de la OGDH

Presidente - suplente


