
 

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

 
ACTA DE EVALUACION DE HOJA DE VIDA – RESULTADOS  
 

CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE CINCO (5) VOLUNTARIOS/AS PARA 
LA OFICINA DEFENSORIAL DE UCAYALI 

 
Siendo las 10:00 horas del 10 de febrero del 2023, en la oficina de la oficina defensorial de Ucayali, 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° POSTULANTE/S RESULTADOS 

1 
Dionilda Rosalinda Fernandez 
Coronel 

APTO, cumple con los requisitos mínimos 
requeridos en la convocatoria 

2 
Andrea Merith Ramos Núñez 

APTO, cumple con los requisitos mínimos 
requeridos en la convocatoria. - 

3 Byron Dylar Caico Rengifo APTO, cumple con los requisitos mínimos 
requeridos en la convocatoria. 

4 
Elda Dina Bazan Bazan 

APTO, cumple con los requisitos mínimos 
requeridos en la convocatoria 

5 Gloria de los Angeles Castro Fuentes APTO, cumple con los requisitos mínimos 
requeridos en la convocatoria 

6 
Mari Elena Cruz Mendoza 

APTO, cumple con los 
requisitos mínimos requeridos en la convocatoria 

7 Veldtih Angelica Albildo Torres APTO, cumple con los requisitos mínimos 
requeridos en la convocatoria 

8 Bryan Paul Martel Tiburcio APTO, cumple con los requisitos mínimos 
requeridos en la convocatoria 

9 
Laura Judith Lobo Zumaeta 

APTO, cumple con los requisitos mínimos 
requeridos en la convocatoria 

10 
Carlos Alberto Urrea Valdivia 

NO APTO: no presentó record de notas 

11 
Edgar Anthony Mozombite Trujillo 

NO APTO: no presentó hoja de vida documentada, 
record de notas, copia de DNI 

 
Las postulantes que se encuentran en condición de APTO deberán presentarse de manera presencial el 
13 de febrero del año en curso en la oficina de la OD Ucayali, cito en Jr. Libertad N° 354 -  Callería, de 

acuerdo al siguiente horario: 
 

N° HORARIO DE 

ENTREVISTA 

POSTULANTE/S 

1 15:00 – 15:10 
Dionilda Rosalinda Fernandez Coronel 

2 15:15 – 15:25 
  Andrea Merith Ramos Núñez 

3 15:30 – 15:40 Byron Dylar Caico Rengifo 

4 15:45 – 15:55 
Elda Dina Bazan Bazan 

5 16:00 – 16:10 Gloria de los Angeles Castro Fuentes 

6 16:15 – 16:20 
Mari Elena Cruz Mendoza 

7 16:25 – 16:35 Veldtih Angelica Albildo Torres 

8 16:40 – 16:50 Bryan Paul Martel Tiburcio 

9 17:00 – 17:10 Laura Judith Lobo Zumaeta 

 
 



 

 
 
Los Postulantes Deberán tomar en cuenta las siguientes disposiciones: 

 

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

 

2. 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. 

 

3. El postulante deberá permanecer a la espera hasta que el comité evaluador permita el acceso a la 
entrevista. 

 

4. El postulante que ingrese fuera del horario asignado no se le permitirá el acceso a la entrevista. 

 
Siendo las 11:00 horas del día 10 de febrero de 2023, en señal de conformidad, se suscribe la presente 
para la publicación en la página web institucional de la Defensoría del Pueblo. 

 
 
 
 
 
 

 


