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ACTA DE EVALUACIÓN DE FICHAS DE POSTULACIÓN
PROCESO CAS N'' 012-2019-DP

En la Sede Central de la Defensoría del Pueblo y siendo las 15:00 horas del 28 de febrero del 2019. se reunieron
los miembros del Comité de Selección del Proceso CAS N" 12-2019-DP, designados por la Jefa 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 (o evaluado se pudo obtener los siguientes resultados:
POSTULANTES PARTICIPANTES

•

i

' ••'Postúlahj;es:(Apellidps yiNómbrés) ' • '

6

ARAZA JILAJA, ELIZABETH VIRGINIA
APAZA VARGAS. NELIDA YESSICA
CHAMBILLA ADUVIRI, ISAIAS SAMAEL
MAQUERA OLIVERA, CAROLINA
NAVARRO CCAICO, ELIZABETH CECILA
VALDEZ QUISPE, CINTHYA PAMELA

7

ZUÑIGA ARELLANO, TITO ORLANDO

1
2
3

4
5

8

ADUVIRI JALIRLEDWIN

9

ATENCIO MAQUERA, GRETEL CATHERIN

10

11

BAHAMONDE RODRIGUEZ, NATALIA DEL
ROSARIO

BERRIOS COPAJA, TATHIANA NYDIA

'Resujtadp (Apto o No Apto, depilar porque nofue
.

•

admitido)'.

; ,•

APTA
APTA
APTO

APTA.
APTA

APTA
APTO

NO APTO; No cumple con la experiencia especifica, las
prácticas profesionales no se consideran como
experiencia específica y No completo correctamente el
numeral 7 columna nivel mínimo de puesto.
NO APTA: No cuenta con los cursos y/o programas de
especialización solicitada en la convocatoria.

NO APTA: No cuenta con los cursos y/o programas de
especiallzaclón solicitada y No cumple con el numeral 7
columna nivel mínimo de puesto.
NO APTA: No completo correctamente el numeral 7
columna nivel mínimo de puesto.

NO APTO: No cumple con la Experiencia GeneralDos (02)
12

CCAHUACHIA TINTAYA, ALEXSANDRA MILAGROS años de experiencia general, después de la obtención del
grado de bachiller

13

COAGUILA CANO DE PARI,ROSA DE LOS

NO APTO; No cuenta con Cursos y/o programas de
especlalización requeridos y sustentados con
documentos: Curso en Derechos Humanos, Derecho

MILAGROS

Constitucional o Derecho Administrativo, no menor de 24

horas cada uno y cursado desde ia obtención del grado de
bachiller.

14

COAYLA CRUZ. CRISTHIAN JONNY

NO APTO: No cuenta con ios cursos y/o programas de
especiallzaclón solicitada y No completo correctamente el
numeral 7 columna nivel mínimo de puesto.

15

CORRALES PORTUGAL, JULIO CESAR

NO APTO: No ouenta con los cursos y/o programas de
especlalización solicitada y No completo correctamente el
numeral 7 columna nivel mínimo de puesto.

NO APTO: No cuenta con Cursos y/o programas de
especiallzaclón requeridos: Curso en Derechos
16

CUBA GAMIO, JOEL STEEL

Humanos, Derecho Constitucional o Derecho

Administrativo, no menor de 24 horas cada uno y cursado
desde la obtención del grado de bachiller.

17

FLORES SALDARRIAGA, ALBERTO OSWALDO

NO APTO: No completo correctamente el numeral 7
columna nivel mínimo de puesto.

r JO APTO:

18

I=UENTES RIVERA SONIA

MARIELA

Nocuenta con Cursos y/o programas de
specialización requeridos: Curso en Derechos
1lumanos, Derecho ConsWucional o Derecho
>Administrativo, no menorde 24 horas cada uno y cursado
c

esde la obtención del grado de bachiller.

slO APTO: Nocompleto correctamente el numeral7
19

3ARCIA RAMOS. ISMAEL JOSE

solumna nivel mínimo de puesto y No completo las
unciones equivalentes al puesto.

20

GARCIA RAMOS, YANETTE YANIRA

sspecialización solicitados y No completo correctamente el

•JOAPTA: No cuenta con los curso y/o programas de
numeral 7 columna nivel mínimo de puesto.

21

LINARES DEZA. GIULIANA BAYOLA

NO APTO: No cumple con la Experiencia
GeneralDos (02) años de experiencia general,
después de la obtencióndel grado de bachiller

22

MITTA AYCA ANABEL VANESSA

NO APTA; No cumple con la experiencia especifica.

23

MURRIEL RETAMOZO, MARCO ANTONIO

NO APTO: No cumple con el programa de
especlalización. no cumplecon la experiencia
especifica.
NO APTO: No cuenta con Cursos y/o programas de
especlalización requeridos y sustentados con

24

PACO CHIPANA, JESSICA LUZ

documentos; Curso en Derechos Humanos, Derecho
Constitucional o Derecho Administrativo, no menor de 24

horas cada uno y cursado desde la obtencióndel grado de
bachiller.

25

PANTIGOSO RUIZ, FLORDELIZ ANYELA

NO APTA: No cumple con la experiencia
específica.

26

PIÉROLA ESPINOZA, MAYRA ALEJANDRA

NO APTA: No cumple con el programa de
especlalización, no cumple con la experiencia
especifica.
NO APTO: No completo correctamente el numeral 7

27

PUMA. ZANGA, GUILLERMO AUGUSTO

28

QUISPE PALOMINO JULIO CESAR

29

RADO CASTRO, SINDY

columna nivel mínimo de puesto.

30

RAMOS CARDENAS ANA MAGALY

NO APTO: No cumple con la Experiencia GeneralDos (02)
años de experiencia general, después de la obtencióndel

columna nivel mínimo de puesto.

NO APTA: No cumple con la experiencia general ni
experiencia especifica.
NO APTA: No completo correctamente ei numeral 7

grado de bachiller

NO APTO: No cuenta con los cursos y/o programas de
31

RAMOS MACHACA. RONALD FERNANDO

especlalización solicitados y Nocompletocorrectamente el
numeral 7 columna nivel mínimo de puesto.

NO APTO: No cuenta con Cursos y/o programas de

especlalización requeridos: Curso en Derechos
32

USCUCHAGUA GALVEZ. DIANA CAROLINA

•c\

Humanos, Derecho Constitucional o Derecho
Administrativo, no menor de 24 horas cada uno y cursado
desde la obtención del grado de bachiller.

NO APTO: No cumple con la Experiencia en el sector
33

VARGAS CORNEJO. BRUNO PORFIRIO

público: Seis (6) meses en cargos o funciones
equivalentes al puesto y Computados desde la obtención
del grado de bachiller

34

VIVAS VENEGAS.CLAUDIA ZAMANTHA

NO APTA; No cuenta con los curso y/o programas de
especlalización solicitados y No completo correctamente el
numeral 7 columna nivel mínimo de puesto.

El Comité deSelección, deacuerdo a lo señalado enlas Convocatoria, acordó citar para la evaluación escrita a

los postulantes aptos para el 04 de marzo del 2019 a 15:00 horas, en la Sede Central de la Defensoría del
Pueblo.

El/los postulante/s citado/s para la evaluación escrita deberán portar consigo su DNI vigente oCarnet de
Extranjería, según corresponda.

En señal de conformidad, firman los miembros deComité deSelección, siendo las 15:55 horas del 28 defebrero
del 2019.

[Mari^iTanfet"ílbrVsl'Castillo

Carmen^SDsran^Wé^a^Manosalva

Vanessá Vargas Bustamante

Representante de la OGDH

Representante de la Dependencia Usuaria

Representante de Secretaría General

Presidenta

Secretaria

Tercer Miembro

