
 

ACTA DE EVALUACIÓN DE FICHAS DE POSTULACIÓN 
PARA LA SELECCIÓN DE 2 VOLUNTARIOS PARA LA 

OFICINA DEFENSORIAL DE AYACUCHO 
 

En reunión presencial, siendo las 11:00 horas del día 10 de febrero, se reunieron los 
miembros del Comité de Selección de 2 voluntarios, para revisar las fichas de 
postulación presentadas. 

 

El Comité de Selección procedió a evaluar un total de 26 Fichas de Postulación, a fin de 
revisar si cumplen con los requisitos solicitados en la convocatoria. 

 
De la revisión efectuada se pudo obtener el siguiente resultado: 

 
N.º POSTULANTE/S 

(Apellidos y Nombre/s) 

RESULTADO 

(Apto o No Apto, detallar porque no fue 
admitido) 

1 
Condori Romani, Magaly APTO, cumple con los requisitos mínimos 

requeridos en la convocatoria. 

2 
Jeylee Evelin Gutierrez Pusacclla APTO, cumple con los requisitos mínimos 

requeridos en la convocatoria. 

3 
Estefanía Talia Pizarro Pacheco APTO, cumple con los requisitos mínimos 

requeridos en la convocatoria. 

4 
Liz Paola Flores Loayza NO APTO, por no presentar declaración 

jurada de no contar con antecedentes 
penales ni policiales, establecido como 
requisito en la convocatoria 

5 
Lapa Coras, Karen Medalid APTO, cumple con los requisitos mínimos 

requeridos en la convocatoria. 

6 
Atauje Enciso, Guendy Lucero NO APTO, por no presentar declaración 

jurada de no contar con antecedentes 
penales ni policiales, establecido como 
requisito en la convocatoria 

7 
Mejia Andrade, Ibeth Liliana APTO, cumple con los requisitos mínimos 

requeridos en la convocatoria. 

8 
Taboada Quispe Jimena APTO, cumple con los requisitos mínimos 

requeridos en la convocatoria. 

9 
Reginaldo Acacio, Mercedes Yessica APTO, cumple con los requisitos mínimos 

requeridos en la convocatoria. 

10 
Prado Serna, Anyela Sheyla APTO, cumple con los requisitos mínimos 

requeridos en la convocatoria. 

11 
Sulca Huasacca, Lynda Azucena NO APTO, por no presentar declaración 

jurada de no contar con antecedentes 
policiales, establecido como requisito en la 
convocatoria 

12 
Huayhua Bonifacio Guianella Naomi APTO, cumple con los requisitos mínimos 

requeridos en la convocatoria. 

13 
Flores Chuchón, Liz Biagney NO APTO, por no presentar record de notas, 

constancia de egresado o grado académico  

14 
Coronado Chuchón, Roy Berny APTO, cumple con los requisitos mínimos 

requeridos en la convocatoria. 

15 
García Eusebio, Sayumi Mireya NO APTO, por no presentar declaración 

jurada de no contar con antecedentes 
policiales, establecido como requisito en la 
convocatoria 

16 
Waldir Galindo Micuilla  APTO, cumple con los requisitos mínimos 

requeridos en la convocatoria. 

17 
Gutiérrez García, Patricia Fátima APTO, cumple con los requisitos mínimos 

requeridos en la convocatoria. 

18 
Huallpa Izarra, Arnold Brandon APTO, cumple con los requisitos mínimos 

requeridos en la convocatoria. 



 

19 
Arones Zaga, Mitzely Mariel NO APTO, por no presentar declaración 

jurada de no contar con antecedentes 
policiales, establecido como requisito en la 
convocatoria 

20 
Bautista Paquiyauri, Yordan Frank NO APTO, por no presentar declaración 

jurada de no contar con antecedentes 
policiales, establecido como requisito en la 
convocatoria 

21 
Berrocal Arapa, Melany Ruth NO APTO, por no presentar declaración 

jurada de no contar con antecedentes 
policiales, establecido como requisito en la 
convocatoria 

22 
Berrocal Arapa, Carmen Ruth NO APTO, por no presentar declaración 

jurada de no contar con antecedentes 
policiales, establecido como requisito en la 
convocatoria 

23 
Mendoza Suxe, Franlin Neptali NO APTO, por no presentar declaración 

jurada de no contar con antecedentes 
policiales, establecido como requisito en la 
convocatoria 

24 
Bautista Fernandez, Paola Milagros  APTO, cumple con los requisitos mínimos 

requeridos en la convocatoria. 

25 
De la Cruz Cerda, Yanet Mayra NO APTO, por no presentar declaración 

jurada de no contar con antecedentes 
penales ni policiales, establecido como 
requisito en la convocatoria 

26 
Trujillo Fernandez, Brenda Marcia APTO, cumple con los requisitos mínimos 

requeridos en la convocatoria. 
 

El Comité de Selección, de acuerdo con lo señalado en la convocatoria acordó:  

Comunicar al/los postulantes/s apto/s que pasaran a la Entrevista presencial la 
misma que será notificada por correo electrónico, indicando la fecha y hora que 
corresponda a cada postulante. 
 
Los postulantes citados para la entrevista deberán portar su DNI o carnet de 
extranjería según corresponda. 
 

En señal de conformidad, se  firma el presente, siendo las 12:45 horas del día 10 de febrero 
de 2023 

 
 

        

                                    

David Gustavo Pacheco-Villar Barra 
Jefe de la Oficina Defensorial de Ayacucho 

Defensoría del Pueblo 

 
 


