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ACTA DE EVALUACiÓN DE FICHAS DE POSTULACIÓN
PROCESO CAS N° 011-2017 -DP

En la sala de reuniones del sétimo piso de la sede central y siendo las 11:00 horas del 11 de abril del año 2017,
se reunieron los miembros del Comité de Selección del Proceso CAS N° 011-2017-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 siguientes resultados:

POSTULANTE/S PARTICIPANTES

I

:--- .. :.[ - .•.... ----.-----, .•,..>.. . .C¡ .;,;·.,.:;t~~~Resultadofl~P~:~~t-~~t;~~~~~:~:~~~~-~:-~:~-
N° . Postulant~s (Apellidos yNombre.~):~!:;.~~:,.., ·· ..i. ",y. -admitido).,,'

!. "'1' ...A¡b¿lnDáv¡la~AniGatrielia ... '-"-~-- ''' •. ;; . 'APtO ....s;;".~~::.._----"--.---------------..--..c. ..i
r--2--- :-A-ñdrad-e---Almesta~M¡gue(Lander Apto ---- ...--------------- ---
1""'- , .. ----..... .. ..._- ---.- o

_~ .,j/\paricio Ald~!1_élcJ3eb~~~.l5a!ina .. 0E.t~._
4 iCanaval Lavini, Paola Giordanna .Apto¡ -- . ------ ._.__- --_ --.---._-.;---_. __ .

. . ~ .• Có~ova Alv~~~~~ith Cateriny ~;Apto

W~~iz~~:rl:o~t:~ ;~~~i~~.~an Ca-rlos ..!A...·~p!t~o~-=._._
~_.~._I~aén Ramírez, Betsy Aracelyr.-~~_=-+,=aTorre C~~~achí, ~i~-.~h-i':'a---_ __~~_==~..;.'AA-'-Pptt-90--·---'-'.-..-__-__-_. .--=~=~
: .1~__ I-'='~jélAr.a.'1a.Est~~ __ .___ .. __. _

11 ! Mendoza Cárdenas, Madheline Apto
I .

12 IMonzón Ccalla, Darwind Pedreo !Apto
.1_~_.¡Obeso \fil~él~¿n, E~~ ~i(;~r~~ . __..:L~Ptcí_· . . .__ .
14 Pereyra Bendezú, PatriciaApto

'15 Portugal Pizarro:-Lu'is Andrés ..- -.----- .... --.... iApto -- .. ------- .. --------------

"'-·---1-6----~PozoAyala,'-r,iick Jes(J---···· iApto-

:~I~~::::;.~~~~~~a~~sJ::~~.~=--~~--=-~:-
'. ~(- rSliárez-QUis~é=~~iricia Milagros - .---- ------.,-, ~_'~_!_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=

20 ,Torre Alhuay, ~~~I______ ¡~I?~~__. ... _._. .. _
No apto, por no cumplir con lo señalado en las
Bases: No cumple con Experiencia General. No
cumple con la Experiencia esp~~~91.___ .

¡No apto. No cumple con requisito mínimo sobre: 1)
Conocimiento: Cursos y/o programas de
.especialización requeridos y sustentados con
'documentos: Diplomado o Programa de
especialización en Derechos Humanos, Derecho :
Constitucional o Derecho Administrativo, no menor I
de 90 horas cada uno y cursados desde la '

I obtención del grado de bachiller. (No se
I consideran estudíos de Maestría).

!
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21 Calderón García, Julio Diego

22 .Coarita Avendaño, Victoria Nancy

i
I
I



No apto. No cumple con requisito minimo 1).
Conocimiento: Cursos y/o programas de

! especialización requeridos y sustentados con
'documentos: Diplomado o Programa de
especialización en 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

Íconsideran estudios de Maestria). 2) No cumple
con la Experiencia específica.

23 ¡Chávez Bazán, Jorge

24 Ibarra Arregui, Karla Lucero

No apto. No cumple con requisito mínimo 1.
Conocimiento: Cursos y/o programas de
especialización requeridos y sustentados con
documentos: Diplomado o Proqramade
especialización en 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). ,

i
No apto. no cumple con requisito mínimo en
Experiencia Específica.

25 Gutierrez De la Cruz, Cristhian Hugo

26 Guerrero Cairo, Daniela Teresa No apto. no cumple con requisito mínimo en
'Experiencia Específica.

27 ¡Soto Alvarado, Ericka Giovanna
!

No apto. no cumple con requisito mínimo en

. ¡~~:ri~~~~ Esp~_cífica.

El Comité de Selección, de acuerdo a lo señalado en la Convocatoria, acordó citar para la evaluación escrita a los
postulantes aptos para el día 12 de abril del año 2017 a las 09:00 horas, en el centro Para la Memoria Colectiva
sito em el 2° piso de la sede central, jr. Ucayali 394 - 398 - Lima.

1 Los postulantes citados para la evaluación escrita deberán portar consigo su DNI vigente o Carnet de
. Extranjería. según corresponda.

En señal de conformidad, firman los miembros de Comité de Selección, siendo las 15:00 horas del día 11 de abril
de 2017.

Gutierrez

Presidente

1--I Karina Yanet Díaz Farroñay

I Representante de la Dependencia Usuaria

Secretaria

Representante de Secretaría General

Tercer Miembro
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