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DIFEIISDala DU 'UIBlO

ACTA DE EVALUACiÓN DE FICHAS DE POSTULACIÓN
PROCESO CAS N° 171-2017-DP

En la sala de reuniones del quinto piso de la Defensoria del Pueblo y siendo las 10:00 horas del 27 de noviembre del
2017, se reunieron los miembros del Comité de Selección del Proceso CAS N° 171-2017-DP, designados por la Jefa
(e) de la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano.
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

~
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~-:.-r----7-,-.-.-~-
, N° Postulantes (

I " . ·.,.,_ .." .. ~.~ili'ili=L-....c..-

i ~ ¡~~~~~r~~I~;~~~~¡~~RI'0t;i¡~~-
~.__~_,LLUNGO.~~~.A.!~ ..~ATRICIA .... _~__ ¡Apt~n .. . ~.,_,
: 4 IAQU~NOSIMON ELS~~S:~MENTINA ¡APta: _5: RAMIREZ N¡:I~A GINO MIGUEL ~ __.Apto
. 6 IAGUILAR OBREGÓN MÓNICA ANGÉLICA ··'I'l\pia----

7 !AGUIRRE GUTIERREZ RICARDO JOSÉ' ,Apto

~ - i~~~~~~~~~~~:~~~~~~~~P¡LAR -···~--Ir~!!-
i ~~- f~~~~:t~~I~~~~~Z~~~~~LUIS -.---- '-'1=--
r----------+-----------------···- - ...._- --1---
~ 12 'GUEVARA ALFARO HAROLD LUIS :Apto

:..n~-~-T~~~¡~~~~~~t~~~~L~~W~~DER-=--- -- - J~*f~~---.-.--~=-.-~~
¡No apta, no cumple con la formación académica, ni
¡lOScursos de especiatizaclón, ni con la experiencia
'específica requerida.

··---T~~:~~:r ~ú~~~f~:~~~~;~I~aexp~~i~~~i~-específica en

¡
No apta, no cumple con 105 cursos de

lespecialización. ni con la experiencia especifica
requerida,

'--¡NO apto, no cu~pie~on 105 curso~ de especialización,
'requeridos. ¡

19 ,!GA~;;-;;DRíGUE~~~;~OS ·----------¡:No-aPto, no cumple con los'cursosde especializaCiÓn'
, ~~. :
i·

: 20¡~~E-RA ~~.~--;~~~ ~~RIQU~------------" -I~~~:~~~ii;~c~un~~:~~~~~o:x~~~~:~~eeS~~:í~:::~I'

Sector Público requerida.
2~_ ¡S~0ZAF{S'AlA0B_~E_DY FERN,A.Nbo- ---- .~__.'I!'Jo aPt~_no d_~~~~~a_form~ª~ acadérñica~_-_ _ !

.No apta, no cumple con los cursos de especialización'

¡requeridos. :
.---, 'No apt¿),-nocumple-conlos--curSo'sde especiatizaclón 1

____ ¡!.egu~rid.9§.-._. ..__ . ._~____ ;
i No apta, no cumple con la formación académica, ni '
'los cursos de especialización requeridos.

25 !LLANTOY ~~~~~~-~I~~ .. - ..-----·-------·-·--TNo-aPta~noc~mple con'la fo~~~c'iÓ~académica, ni
.los cursos de especialización requeridos.

26 ESPIN_~Z~~_~~.~~S RAÚL ESTUAR~~ __-_~-_..~~_._J~~;;~o~~cu_m~~.~~~ ~o_s_c_U~~os_deespecializ~:i_Ó~

-··-1

'1
I

15 I CABELLO TOLEDO MILAGROS

URRIOLA VARGAS RAÚL MICHAEL

17 RIOJA RIOJA ELlSA ESTHER

1-
i

18 :HERRERA GlJILLÉN ISRAEL JOCSAN

22 TORIBIO LlNARES MARY ROXANA

23 IYEPE-z-MU~'OZ C~RI'STI~~-D~NIEL
-i __o -. ,- •• ---. ---

24 jAPAZA ARI DELIA ADELA



31

No apta, no cumple con los cursos de especialización
,requeridos.

IPARRAGUIRRE HU~~~~~GE~~~------- 1~:P:~~;~c~~~~:ec~~~~o:x~~~~~~c~aeespecífica
,requerida.

----j No apta,-nocumple conloscll':SOS de

¡
especialización, ni con la experiencia específica
requerida.

No apta,no cumple con los cursos de especialización,
I ni con la experiencia específica requerida. :

IN~apto, ~~-~-~~ple~~~¡;;-for~aciÓ-~-;~~émica, ni
con los cursos de especialización requeridos.

32 IVALDERRAtv1ALEONARDO ADRIÁN EDINSQ\J iNo apt?, no cumple con los cursos de especialización
1 ~eqUerldos.

33 ! VALLADARES GA~cí~~~~~o G-~~~~;~E--- ;No aPto,no,cumple con .IaexperienCiaespe-¿¡ftc;aen
-- __ ----- ----------- l' el Sector Publico requerida.

, No apto, no cumple con la formación académica, ni
34 !AYLAS GONZALES RAUL con la experiencia específica requerida.

-- --------------_. - -+------------_. - --------------
,No apto, no cumple con los cursos de especialización

1

,requeridos.
No apto, no cumple con los cursos de especialización

,requeridos.
---rNoapto~nocumple con los-cursos de especialización

1 requeridos.

38 CHUQUIHUAN~A JARA~~L~~~:~~~~~~~~~-~_1~~~:~~~~cumpTe:~n:os-~ur_s:s.de··especialización

39 SANABRIA PAYANO KENNY YOUNG MARCELO ,No apto, no cumple con los cursos de especialización
¡reqUeridOS. .., . ,

40 RODRíGUEZ MUÑOZ MALENA ELlZABETH .No apta, no,cumple con .Iaexperiencia especifica en I

I
el Sector Publico requerida.

41 FARFÁN PIMENTEL CYNTHIA TATIANA ,No apt~, no cumple con la experiencia específica

'1' 1" ~¿;::~,a~o cumple con los cursos de -
BARDALES JARRA ELVER JORDY especialización, ni con la experiencia específica

i requerida.

CARRILLO CRUZ DIANA

30 ZÁRATE ATAUJE ADA CECIUA ARACELLY

¡ - - -----------------------
!BENAVENTE RODRíGUEZ PERCY CRISTHIAN

35 PANTOJA YEPEZ FREDY

36 HINOSTROZA OLlVERA LlZ

37 IALVIZ ROMERO WALTER ENRIQUE

BECERRA ROORIGO LUZ CHARITO I No apto, no presentó ficha requerida.
I

El Comité de Selección, de acuerdo a lo señalado en las Convocatoria, acordó citar para la evaluación escrita a los
postulantes aptos para el28 de noviembre del 2017 a las 10:00 horas, en el Jr. Ucayali 394-398 Cercado de Lima.

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 11:00 horas del 27 de noviembre
del 2017.

Representante de la OGDH

Presidente

Representante de la Dependencia Usuaria

Secretaria

Representante de Secretaría General

Tercer Miembro

María Diana Pérez Guerrero Carmen Esperanza Medina Manosalva


