
 

 
ACTA DE EVALUACION DE HOJA DE VIDA – RESULTADOS 

 

CONVOCATORIA DE VOLUNTARIADO N° 29-2023-DP 

PARA LA SELECCIÓN DE DOS (02) VOLUNTARIOS/AS PARA LA OFICINA 

DEFENSORIAL DE PUNO 

 

Siendo las 11:00 horas del 13  de febrero  de 2023, en la Oficina del Defensoría de Puno, 

se procedió a la evaluación de la hoja de vida presentada por los/as postulantes, conforme 

a lo dispuesto en la convocatoria. La propuesta obtuvo el siguiente resultado. 

 

 

N° APELLIDOS Y NOMBRES RESULTADO HORARIO DE 
ENTREVISTA 

1 Sánchez Condori Nadia ADMITIDA 10:00  a.m. 

2 Melo Ramos Wynnie Elaine ADMITIDA 10:10  a.m. 

3 Ñaca Ticona Brenda Pamela ADMITIDA 10:20  a.m. 

4 Zapana Mamani  Alexander Ángel ADMITIDO 10:30  a.m. 

 
 

Las postulantes que se encuentran en condición de ADMITIDA/O deberán presentarse el 15 de febrero de 
acuerdo al horario asignado según el cuadro precedente, de manera presencial  en la Oficina Defensorial 
de Puno dirección Av. La Torre N° 687 cercado de Puno. 

 

Los Postulantes Deberán tomar en cuenta las siguientes disposiciones: 

 

1. Es responsabilidad del/de la postulante y del Comité verificar que la aplicación elegida esté disponible, 
accesible y respetar los horarios asignados. 

2. El orden de la entrevista se realizará en el horario establecido en la publicación respectiva, por lo que 
el/la postulante debe estar atento mínimo 10 minutos antes del horario programado. 

3. El/la postulante es responsable de contar con una computadora, laptop o dispositivo móvil con acceso a 
internet, cámara web o cámara de red para verificación y control de identidad, micrófono y parlantes. 

Asimismo, deberá asegurar la estabilidad necesaria en el acceso a internet. 
4. Los/as postulantes que no se presenten a la entrevista personal en el horario indicado según el cuadro 

anterior serán considerados con las siglas NSP. 
5. El postulante deberá permanecer en la sala de espera hasta que el comité evaluador permita el acceso 

a la entrevista. 
6. El postulante que ingrese fuera del horario asignado según el grupo brindado no se le permitirá el acceso 

a la entrevista. 
 
 

Siendo las 11:30 horas del  13 de febrero de 2023, en señal de conformidad se suscribe la presente acta. 

 


