
ACTA DE EVALUACiÓN DE FICHAS DE POSTULACIÓN
PROCESO CAS N° 06-2017-DP

En el Centro de Información de la Sede Central de la Defensoria del Pueblo y siendo las 11 :00 horas del día 09 del
mes marzo del año 2017. se reunieron los miembros del Comité de Selección del Proceso CAS N° 06-2017-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 lo evaluado se pudo obtener los síguientes resultados:

POSTULANTES PARTICIPANTES
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No apto: no cuenta con cursos y/o programas de I
especialización requerrdos y sustentados con I
documentos: Programa de especialización o
Diplomado en temas de Procedimiento
Administrativo General, Derechos Humanos,
Derecho Constitucional o Derecho Administrativo,
no menor de 90 horas cada uno y cursados desde
la obtención del grado de bachiller. (No se I

___ -+cc::o-"n.::csi~Elr~nestudios de Maest~~a). ~
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24 iTORRES CASTILLO, NILS DELBERT

------ .. ----

No apto: no cuenta con cursos y/o programas de
especialización requeridos y sustentados con
documentos: Programa de especialización o
Diplomado en temas de Procedimiento
Administrativo General. Derechos Humanos,
Derecho Constitucional o Derecho Administrativo.
no menor de 90 horas cada uno y cursados desde
la obtención del grado de bachiller. (No se
consideran estudios de Maestría).
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25 ITOFENIO TORRES, CARLOS CAlIXTO
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1 26 I REMON IPARRAGUIRRE. JOSE ANTONIO

I
27 I CHEA FALCONI. LAI MARTHA
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No apto: No coloco la fecha de expedición del grado!
o titulo ¡

N~ apta: Experien'~ia en el ;e~t;~ público o privado: I
Dos (02) años en cargos o funciones equivalentes ¡

al puesto y computados desde la obtención del I
grado de bachiller. .J
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.----- --- --lNOP aPt::-~:cuenta con ~:~s~~~/o programas de

Iespecialización requeridos y sustentados con
[documentos: Programa de especialización o
¡Diplomado en temas de Procedimiento
¡Administrativo General, Derechos Humanos,
iDerecho Constitucional o Derecho Administrativo,
;no menor de 90 horas cada uno y cursados desde
,la obtención del grado de bachiller. (No se
.consideran estudios de Maestría). I

----+IN~~Pto: no cumple~~-~ Experiencia en ei~~ct~~-
público: Un (01) año en cargos o funciones
equivalentes al puesto y computados desde la
obtención del grado de bachiller. J
No apto' Expenencia en el sector público o privado: I
Dos (02) años en cargos o funciones equivalentes
al puesto y computados desde la obtención del
grado de bachiller. 1
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No apto: no cuenta con cursos y/o programas de !
especialización requeridos y sustentados con ;
documentos: Programa de especialización o
Diplomado en temas de Procedimiento I
Administrativo General, Derechos Humanos, I
Derecho Constitucional o Derecho Administrativo, I
no menor de 90 horas cada uno y cursados desde I
la obtención del grado de bachiller. (No se i
consideran estudios de Maestría). i

I
No apto: Tres (03) años de experiencia ;~~~r~I~-1
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28 CORIMAITA CUBA, MARYWEL MELVIN

¡ 29 PAREDES BENITO, EDISON ABIMAEL

---------

30 RIVERO ORTIZ PAUL ERNESTO

. 31 MARROQUIN SANTA MARIA, MAYRA MILUSKA

32 ALIAGA SALAS, ZULEMA VALERIA

No apto: no cuenta con cursos y/o programas de
especialización requeridos y sustentados con
documentos: Programa de especialización o
Diplomado en temas de Procedimiento
Administrativo General, Derechos Humanos,
Derecho Constitucional o Derecho Administrativo,
no menor de 90 horas cada uno y cursados desde
la obtención del grado de bachiller. (No se

;consideran estudios de Maestría).

33 LAMILLA AGUILAR, NOLBERTO

--..-----i- ---.------- -

¡No apta: no cuenta con cursos y/o programas de
[especíaltzaclón requeridos y sustentados con
[documentos: Programa de especialización o
iDiplomado en temas de Procedimiento
[Administrativo General, Derechos Humanos,IDerecho Constitucional o Derecho Administrativo,
:no menor de 90 horas cada uno y cursados desde
Ila obtención del grado de bachiller. (No se
Iconsideran estudios de Maestría).
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34 I MONZÓN CÁRDENA, NORKA
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No apta: no cuenta con cursos y/o programas de
especialización requeridos y sustentados con
documentos: Programa de especialización o
Diplomado en temas de Procedimiento
Administrativo General, Derechos Humanos,
Derecho Constitucional o Derecho Administrativo,
no menor de 90 horas cada uno y cursados desde
la obtención del grado de bachiller. (No se

I Iconsideran estudios de Maestría) ......¡'__ -------___..__ _.. .._1---- .._._. .

I No apta: no cuenta con cursos y/o programas de
!especialización requeridos y sustentados con

: ¡documentos: Programa de especialización o

I
I I IDiplomado en temas de Procedimiento

36 ¡SALCEDO ZEBALLOS PAMELA SILVANA IAdministrativo General, Derechos Humanos,
: ' . Derecho Constitucional o Derecho Administrativo,

l
· : no menor de 90 horas cada uno y cursados desde

- la obtención del grado de bachiller. (No se____L_ .Jconsideran estudios de Maestría).

35 RIOS DIAl, LlZETH



El Comité de Selección, de acuerdo a lo señalado en las Convocatoria, acordó citar para la evaluación escrita a 105
postulantes aptos para el día 10 del mes marzo del año 2017, a 11:00 horas, en Jr. Ucayali 394-398, Cercado de
Lima.

1 Los postulante s citados para la evaluación escrita deberán portar consigo su DNI vigente o Carnet de
. Extranjerla, según corresponda.

En señal de conformidad, firman los miembros de Comité de Selección, siendo las 18:50 horas del día 10 del mes
marzo del año 2017.
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Representante de Secretaria General

Secretario ....._... l TerCer_~i~m_b_ro________1


