
ACTA DE EVALUACiÓN CURRICULAR
CAS N° 64-2019-DP Segunda Convocatoria

En la sede de la Adjunlia para los Derechos de la Mujer ubicada en el tercer piso de la sede central de la Defensorla
del Pueblo, y siendo las 15:00 horas del 17 de junio del 2019, se reunieron las miembros del Comité de Selección
del Proceso CAS N° 64-2019.DP Segunda Convocatoria, designados por la Jefa de la Oficina de Gestión y
Desarrollo Humano.

Se deja constancia que la abogada Danny Ofelia Aguero Sorfs asume las funciones de Secretaria Suplente,
considerando que la abogada Karina Lizeth Quiroga Brioso, miembro titular, se encuentra haciendo uso de su
descanso fisico anual.
Seguidamente, el Comité de Selección procedió a la apertura de los sobres que contienen los documentos
sustentatorios de los poslulantes, a fin de realizar lo siguiente:

• Revisar si los documentos de los/as postulantes sustentan la información consignada en sus fichas de postulación
en relación al perfil del puesto de la convocatoria.

N° Postulantes (Apellidos y Nombres) CUMPLEONOCUMPLE PUNTAJE

1 Salas Pastor Gladys Patricia CUMPLE 6.8

2 Gutiérrez Aguilar Andrés Eberlein CUMPLE 6

3 Herencia Campuzana Carla Denisse CUMPLE 4.2
NO CUMPLE, po' no acreditar con una
constancia o certificado de trabajo su
continuidad laboral de enero a diciembre del
2017 ni de enero a 23 de agosto de 2018.

6 Lara Morén Luis Alberto Cabe precisar que en la ficha de postulación -consignó como lecha de inicio de contrato el
01/01/2015 y como fin el 31/1212018. Este
documento tiene el carácter de declaración
jurada y debe ser debidamente llenada y
sustentada.
NO CUMPLE, por presentar incongruencia
respecto a la fecha de inicio de contrato
laboral en Universidad de Piura (01109/18)y

4 Alburqueque Vilchez Jahaira Liliana haber declarado en la ficha de postulación el -
01/0112019. Este documento tiene el

carácter de declaración jurada y debe ser
debidamente llenada y sustentada.
NO CUMPLE, por no acreditar la fecha de
término de Contrato N" 20180403 en donde
solo se indica: "A la fecha" •. y precisar en la

5 Canaval Lavini Paala Guiardanna ficha de postulación como fecha de -
conclusión 31/03/2019. Este documento
tiene el carácter de declaración jurada y
debe ser debidamente llenada y sustentada.
NO CUMPLE, al haber indicado contar con
un Máster el Gerencia Pública pero en el
título adjunto se advierte que fue expedido

7 Pérez Tapia Ana Rasa por entidad extranjera pero no cuenta con el -
sello de convalidación o reconocimiento por
universidad peruana, Sunedu o estar inscrito
en Servir.



Luego de la verificación de los documentos sustentatorios de cada postulante, se acordó citar para la entrevista
personallos/as postulantes que cumplieron, según el cuadro anterior.

1 Lugar de presentación: Sede Central de la Defensoría del Pueblo - 7mo piso, ubicada en el Jr. Ucayali W 388 -
. Lima.

2. Fecha de presentación: 19 de junio de 2019.
3. Horario de presentación: 15:00 pm.

Loslas postulantes citados/as para la sub etapa de la entrevista deberán portar consigo su DNI vigente o Carnet de
Exlranjeria, según corresponda.
En señal de conformidad firman las miembros de Comité de Selección, siendo las 17:00 horas del 17 de junio del
2019.

Tercer Miembro

Rina areR-B.Qdriguez Luján

Representante de Secretaría General

Danny Ofelia Aguero Solis

Representante de la Dependencia
Usuaria

SecretariaPresidente

Representante de la OGDH

Yury Gabriela Marcelo Pérez
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