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ACTA DE EVALUACIÓN DE FICHAS DE POSTULACIÓN
PRÓCESO CAS N® 82-2018-DP

En la sala de reuniones del séptimo piso de la sedé institucional de la Defensorlaidel Pueblo, ysiendo las 12:00
horas del jueves 14 de junio del 2018, se reunieron los miembros del Comité de Selección dei Proceso CAS N® 82-
2018-DP, designados por la Jefade laOficina de Gestión y Desarrollo Humano.
Seguidamente, el Comité de Selección procedió a la apertura dé los sobres que contienen las fichas de
postulación de lospostulantes, a fin de realizar las siguientes actividades:
- Revisar si lo descrito por el postulante en la ficha de postulación cumple con ios requisitos del perfil del puesto
del proceso.

De lo evaluado se pudo obtener los siguientes resultados:
POSTULANTES PARTICIPANTES

NOS'.. í Postuíante9T(ApéíIídosi:^Norf|bre8);"'
Rosultado:(A[rtó 0 NoAptof'dé no fue

López Camargo Paúl Marcos Apto

2 Macassl Vásquez Irma Miriam Apto

3 AguijarMarchena Juan Carlos
No apto: No consigna fecha de documento que
acredita estudios de'secundaría. no cumple con
experiencia.específicasolicítada.

4 iBarríentos Flores.Jhon Pablo No Apto. No cumple con acreditar conocimientos
requeridos

^ 5
Chacacanta Limachl Vida del Pilar

No apto. No consigna estudios de secundaria, y no
acredita conccímeintos requeridos

, 6 Canales Altamírano Pedro Alfredo
No apto. No precisa institución educativa donde
estudió'secundaría.

7 Chambers Palacios Juan Enrique:
Noapto. Nodeclara nivel de conocimientode
ofimátíca requerido; no señala educación
secundaría requerida.

8 Cuya Aivarado Lizbeth Lorena

No apto. Nocumple.con cursos y/o programas de
formación requeridos; no cumple con experiencia
especifíca en el sector público; no consigna
número de RUC.

9 Dawson Huíza Milunka Ellzabeth
No apto. No cuenta con cursos requeridos; no
cuenta con e^q^eríenciaespecifica requerida.

10

i

Delgado Bautista Alexandra
No apto. No consigna estudios de secundaria; no
acredita experiencia específica en el sector
público; no acredita cursos requeridos.

11

12

Delgado Ortiz Haison Elbert
No apto. No cumple con acreditar cursos
requeridos.

De los Heros Rondinel Manuel No apto. No acredita conocimientos requeridos.

13 Espinoza Abregu Jackelíne
Ño apto. No consigna nombre de institución
educativa donde estudió secundaría.

14 Gorizálés-García Lilia Vanessa
No apto. No declara educación secundaría; no
acredita expéiiencia específica en el sector
público; no acredita cursos requeridos.

15 1Hipólito RicaldlEdwinRubel No apto. No consigna nombre de institución
édúcativa donde estudió secundaría.

16

i

Marín Jiménez Jharoid No apto. No cumple cbn el nivel de conocimientos
en ófirhática.requeridos.



17

í

18

Olzazo Vargas Juan Manuel

No apto. Noconsigna nombre de institución
educativa donde estudió secundaria ni el año de
culminación; nocumple con cursos requeridos; no
especlficanivel de ofimática cursado.

Poma YupanquI Elí Elizabeth
No apto. Nocumple con acreditar cursos

requeridos

19 ^onte Luque Marell/n Veruskha
No.apto. No acredita experiencia especifica en el {
sector público.

20 Prírno Cuya Helen Judith
No apto. No consigna el año de culminación de
estudios de secundaria.

21 Quiroga Farfán Daña
No apto. No cumple con'acreditarcursos
requeridos.

• •

: 22 Ramos Árirama Sara
Noapto. No.cuenta con experiencia específicaen
el séctbr.

.

1 23 iRamos Phang Kateríne Stefani

j

No aptO;>No cumple con acreditar cursoposterior a i
la fecha de expedición de la formación en
secundaria; no cumple con acreditar experiencia
especifica.

24 Raez Vainas Guadalupe Blanca
No apto. No acreditacursos requeridos; no señala
formación secundaria.

25 Rojas Sierra Saúl Oswaido
Noapto. Noconsignafoimación secundaría; no
cumple con nivel intermedio en conocimientos de
ofimática

26 Simonovich Múñanle Jaqueline Sonla No apto. NO acredita experiencia general.

27 Rosas Reyes Elvira No apto. No consigna estudios de secundaria

28 iRosillo Puma Alan Arturo
No apto. No consigna cursos requeridos; no
acredita experiencia especifica en el sector
público.

29 Silva Cordova Mlreya Estefanía No apto. No precisó experiencia general.

30
i

Tepe Asmat Peggy Julissa

Noaplo.-No acredita'cursos requeridos: no precisa
nivelde ofimática requerido; no precisa experiencia
especifica eri el sector público.

31 Tito Perez Sabina Cecibel

Noapto. No cumple con cursos y/o programasde
formación requeridos; no cumple con la
éxperiencoa especifica requerida; no consigna
huella dactilar.

32 |Vldal Meza Myeden Magnolia
i

Noapto. Noconsigna estudios de secundaria; no
cumple con nivel de conocimientos de ofimática
requerido.

1

1 33 'Ushiñahua Nuñez Janina Teresa

1 '

No apto. No consigna él nombre de institución
educativa donde estudió secundaria ni el año de
culminación; no cumple con cursos y/o programas
de especlalizaclón requeridos

)

1 34
\

Zurita Orbezo Leslle Milagros

No apto. No precisa año de culminación de
estudios de secundaria; no consigna cursos
requeridos; no cumplecon tiempo requerido en la
experiencia general.



B Comiló de Solocclón, do ocuordo o loserioiodo on loo ConvoeolorÍQ, acordó citorparo la ovaluaclón oBcrlIü e
108 poslulanioB opios poro elvlornos 16 doJunio do 2016 o lao 1ZiOO horoo, on la Dofondorla dol Puoblo, ubloóda
Jirón Ucayall 304>300, cercado do Lima.

Los postulantes citados para la evaluación oscrlla doborán portar coneipo au DNI viponlo o Cornal do CKlronjorla,
según corresponda.

En sena! de conformidad, firman los miembros do Comlló do Solooción. Blondo loo 13:00 horos dol Juovofi 14 do
junio del 2018. ; i i
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GLENDAP^RSALOM .- PAUL WALpO CHAVEZ MONTOYA'

•RepwentanWdé la .OGDH Representante de la Dependencia Usuaria Representante de Secretarla General

./ Presidenta Secretarte- Suplente Tercer Miembro


