DEFCNSORÍa DU PDEBIO

ACTA DE EVALUACIÓN DE FICHAS DE POSTULACIÓN
PROCESO CAS N"* 118-2018-DP - 3ra. CONVOCATORIA

En la sala de reuniones del séptimo piso de la Defensoría del Pueblo, siendo las 10:00 horas del día 28 de
febrero de 2019, se reunieron los miembros del Comité de Selección del Proceso CAS N° 110-2018-DP 3ra Convocatoria, designados por la Jefa de la Oficina de Gestión y Desatrollo 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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• '

• "'i Postulantes {Apellidosiy,Nombres)i

I^Résultado (Apto p No Apto, detallar porque
no fue admitido) ;.

1

HIDALGO PEREZ JOAN MARGARETH

Apto

2

SOTO ODAR PATRICIA

Apta

3

OCHOA DE LA CRUZ TOMAS ELIAS

4

PELAEZ JAIMES DE REATEGUI MARIA LOURDES

5

RAMIREZ CORDOVA BEATRIZ

Apto
Apta
Apta
Apta
Apta
Apto
Apta

6

FRETEL JULCA GABY TATI

7

ATENCIA BARRIONUEVO YURI

8

MARINO NINAMANGO JAVIER ARTURO

9

BADARACO RAPRI ROSELLA OLIVIA

10

CHACON CHAVEZ JOSE LUIS

11

CASTAÑEDA LARASARAI VERONICA

12

SANCHEZ GAMARRA ANA MELBA

13

ORDOÑEZ CRiSOSTOMO MARCOS AURELIO

14

GERMAN CENTENO DAYSI CORINA

15

MERINO BARRUETA RUSWELL JHONATHAN

16

ATACHAGUA NANO JHADIRA

17

ANAYA AIRA MERLY GILDA

18

DIAZ NORIEGA GISSEL ROXANA

19

SEGUNDO CARGATE NIDIA

,. ,

No Apto, no consignó correctamente el nivel
mínimo del puesto de la experiencia
específica.

No Apta, no cumple con la formación
académica solicitada en ta cQnvocatoria.
No Apta, no cumple con la fQrmación

académica solicitado en ía CQnvocatoria.
No Apto, no consignó correctamente las
funciones equivalentes al puesto de la
experiencia específica.
No Apta, no cumple con la formación
académica solicitada en la convocatoria.

No Apto, no cumple con la formación
académica solicitada en la convocatoria.

No Apta, no cumple con la formación
académica solicitado en la convocatoria.

No Apta, no cumple con la formación
académica solicitada en la convocatoria.

No Apta, no cumple con la formación
académica solicitada en la convocatoria.
No Apta, no cumple con la formación
académica solicitada en la convocatoria.

20

LOZANO SEGUNDO SOFIA MARNAYLE

21

ZARATE TREBEJO WILFREDO RAUL

22

MEZA DOMINGUEZ CLARA KARYN

23

JUSTINIANO GUERRA MIGUEL ANGEL

24

ALVARADO GARAY ANDREA MAURA

25

COTRINA CARLOS BINA LEVI

26

MORAN DIAZ FANNY JANET

No Apta, no cumple con la formación
académica solicitada en la convocatoria.

No Apto, no cumple con la formación
académica solicitada en la convocatoria.

No Apto, no cumple con la formación
académica solicitado en la convocatoria.

No Apto, no cumple con la formación
académica. No cumple con los cursos y
programas de especialízación.
No Apta, no cumple con la formación
académica ni con los cursos y programas de
especialízación.
No Apta, no cumple con la experiencia
especifica en el sector público.
No Apta, no cumple con la experíencla
especifica en el sector público y privado de la
convocatoria.

27

ATANCIO RIOS VANESSA DALMA

No Apta, no cumple con la experiencia
especifica en el sector público y privado de la
convocatoria.

28

29

BERRIOS URBANO OSWALDO JHOSEPH

FASABI VELA DE MUÑOZ MILKA MAUREEN

No Apto, no cumple con la experiencia
especifica en el sector público y privado de la
convocatoria. No cumple con los cgrsos y
programas de especialízaplón.

No Apta, no cumple con la experiencia general
(3 años). No cumple con la experiencia
especifica en el sector público y privado de la
convocatoria.

No apto; por no consignar cursos y/o
programas de especialízación y no consignar
requisito de formación académica según perfil
de puesto.

30

FOCION MILLER ANTONIO EVARISTO

31

SANTILLAN TUCTO YOSH

32

CABRERA MARiN MAGALY

No apto, por no haber consignado el requisito
de cursos y/o programas de especialízación
según perfil de puesto.

INOCENTE EUGENIO ORLANDO

No apto, por no haber consignado requisito de
formación académica, no consignar firma en la
ficha de postulación que tiene carácter de
declaración jurada y no consignó cursos y/o
programas de especialízación.

33

34

SANTANA MARMANILLO WILWER ANTONIO

No apto, por no haber consignado su
experiencia específica en el sector público
según perfil de puesto.

No apto, por no haber consignado requisito de
formación académica y no haber consignado

cursos de especialízación de acuerdo al perfil
de puesto.

35

AREVALO TANTAHUATAY JHINA

No apta, por no haber consignado requisito de
formación académicay cursos y/o programas
de especíalización, de acuerdo a lo requerido
en el perfil de puesto.

36

CAYCHO ROJAS MAGNOLIA NENA

No apta, por no haber consignado requisito de
cursos y/o programas de especíalización, de
acuerdo a lo requerido en el perfil de puesto.

37

CAYCHO ROJAS ROLLY JACINTO

No apto, por no haber consignado requisito de
cursos y/o programas de especíalización, de
acuerdo a lo requerido en el perfil de puesto.

38

CHAMBI MAMANI JAIME

No apto, por no haber consignado requisito de
cursos y/o programas de especíalización, de
acuerdo a lo requerido en el perfil de puesto.

39

CELIS SALVADOR FERNANDO

40

LEÓN CHAMOLI SHERLY ANDREA

41

PONCE NICOLAS CESI FELICITA

42

HINOJOZA PACO SUSAN MAYRA

43

RUEDA NAVARRO CARMEN ROSA

44

GONZALES PAJUELO JULIO MIGUEL

45

TARAZONA BERAUN DELSY PAMELA

No apto, por no haber consignado el requisito
de formaicón académica.

No apta, por no haber consignado el requisito
de formación académica.

No apto, por no haber consignado
correctamente el requisito de formación
académica ni la experiencia específica.

No apta, por no haber consignado el requisito
de formación académica.

No apta, por no haber consignado el requisito
de formación académica.

No apto, por no consignar cursos y/o
programas de especíalización según lo
Indicado en el perfil de puesto.
No apta, por no haber consignado el requisito
de formación académica.

46

HERRERA CUMPA NÁTALY STÉFANIE

No apta, por no consignar cursos y/o
programas de especíalización.

47

ADRIANZEN TORRES SUSANA IVONNE

No apta, por no consignar fecha de expedición
del grado.

48

AGUIRRE OLIVAS ROBERY

No apto, por no consignar el requisito de
formación académica según perfil de puesto.

49

VELASQUEZ MEJIA NANCY MARIBEL

No apto, porque no declaró las horas de
capacitación, no declaró correctamente el
nuemeral 7 columna nivel mínimo de puesto y
no declaró funciones equivalentes al puesto.

50

GUERRERO MARQUINA SANDRO

No apto, por no cumplir con la experiencia
general ni especifica desde la obtención del
título.

51

RIMAS ESPINOZA SILVIA

No apta, por no delcarar fecha de expedición
del titulo, horas de capacitación.

No apto, por no haber declarado
52

correctamente el numeral 7 de la columna de

QUISPE DOMINGUEZ UBERTO YONELL

funciones equivalentes al puesto y no cumple
con la experiencia específica.

53

No apta, no tiene capacitación solicitada en la

HIDALGO SALDAÑA ELSITH

convocatoria.

54

No apto, por no haber consignado el requisito

FERNÁNDEZ SONCCO ANTHONY ROMEL

de formación académica.

El Comité de Selección, de acuerdo a lo señalado en la Convocatoria, acordó citar para la evaluación
escrita a las postulantes aptas para el día lunes 04 de marzo de 2019 a las 10:00 horas, en el Jr. Ucayall N'
394 - 398 Cercado de Lima.

Las postulantes citadas para la evaluación escrita deberán portarconsigosu DNI vigente o Camet de
Extranjería, según corresponda.

En señal de conformidad, firman los miembros de Comité de Selección, siendo las 10:58 horas del dia 28
de febrero de 2019.

i/
Vanessa VARGAS BUSTAMANTE

Representante de la OGDH
Presidenta

Edith Vanesa ADVINCULA SALVADOR

Representante de la Dependencia Usuaria
Secretaria

Corena SOTELO HUAMÁN
Representante de Secretaría
General

Tercer Miembro

