
   

  
 
 

“Año de la unidad, la paz y el desarrollo” 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

ACTA DE ENTREVISTA Y RESULTADO FINAL 

CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE OCHO (8) VOLUNTARIOS/AS PARA EL MÓDULO 
DEFENSORIAL DE HUANTA 

Siendo las 11:00 horas del 6 de febrero del 2023, en la oficina del Módulo Defensorial de Huanta, se 

procedió a la entrevista a los/as postulantes declarados aptos de la revisión de la hoja de vida 

presentada por los/as postulantes para voluntario/a, precisando además, que el Jefe de la Oficina 

Defensorial de Ayacucho, Dr. David Gustavo Pacheco Villar Barra, no participo en la entrevista por 

encontrarse en comisión de servicios, delegando dicha función a los comisionados Maico Eduar 

Potocino Ochoa y Jakelin Liliana Velarde Velasquez; por lo que, se entrevistó de forma presencial a 

Kiomi Pilar Valencia Paredes y de forma virtual mediante el enlace 

https://us02web.zoom.us/j/88367377018?pwd=K2xzQ2lQVXN3NjQxQW9BNVFQMTNDZz09 a 

Estrella Camila Villegas Cárdenas, teniendo los siguientes detalles: 

N° POSTULANTES 

(Nombres y Apellidos) 

RESULTADOS/PUNTAJE 
(En aplicación de los factores y criterios de 

evaluación señalados en la convocatoria) 

1 Kiomi Pilar Valencia Paredes SE PRESENTÓ 

2 Estrella Camila Villegas Cárdenas SE PRESENTÓ 

Como resultado de la entrevista personal, los/as postulantes que cumplen con los requisitos para 

realizar el voluntariado son: 

N° POSTULANTES 

(Nombres y Apellidos) 

RESULTADOS/PUNTAJE 
(En aplicación de los factores y criterios de 

evaluación señalados en la convocatoria) 

1 Kiomi Pilar Valencia Paredes GANADORA 

2 Estrella Camila Villegas Cárdenas GANADORA 

En señal de conformidad se suscribe la presente, siendo las 15:40 horas del día 06 de enero de 2023. 

Las postulantes seleccionadas deben acercarse a recabar los requisitos para la suscripción del 

compromiso al voluntariado del 7 al 10 de febrero del 2023, sito en el Jr. Razuhuillca N° 318 o 

remitirlo a través de nuestra mesa de partes virtual mahuanta@defensoria.gob.pe para mayor 

información comunicarse al teléfono celular: 958402634.  

 

 

 

 
David Gustavo Pacheco-Villar Barra 

Jefe de la Oficina Defensorial de Ayacucho 
Defensoría del Pueblo 
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