
 
Comité de Selección  Proceso CAS N° 71-2010-DP SEGU NDA CONVOCATORIA 

 
ACTA DE EVALUACION Y ADJUDICACION 

 
Contratar los servicios de un/a comisionada/o para el Módulo de Atención de Jaén) 

 
 
En la Oficina del Módulo de Atención Defensorial de Jaén, siendo las 16:00 horas del día 24 de 
agosto del 2010, se reunieron los miembros del Comité de Selección del Proceso de Selección 
CAS N° 71-2010-DP SEGUNDA CONVOCATORIA , designados por la Jefa de la Oficina de 
Administración y Finanzas, a efecto de llevar a cabo el mencionado proceso. 
 
Luego de haberse cumplido el plazo para la presentación de propuestas, el Área de Trámite 
documentario del Módulo de Atención Defensorial de Jaén nos ha remitido las propuestas 
técnicas de los siguientes postulantes: 
 

N° Postulante 

1 BALCAZAR PEREZ, SEGUNDO WILTER 
2 BARBOZA PINEDO, JHIMY OMAR 
3 COBA URIARTE, JOSE LUIS 
4 CHANAME RAMOS, JACK JHONS 
5 CHAPPA AREVALO, EDWIN 
6 LUMBA VEGA, GABY CATHERINE 
7 PONCE ANGULO, GLORIA 
8 ROMERO BRACAMONTE, CARMEN ROSA 
9 SANCHEZ GUARNIZ, DEYSI NOEMI 

10 TROYES DELGADO, JINA MERY 
11 VAZQUEZ FERNANDEZ, DAGOBERTO 
12 VITE TAVARA, LIZET JOHANA 

 
Por lo que, conforme al calendario del mencionado proceso se procedió a la apertura de los 
Sobres (Propuestas Técnicas), a fin de revisar si los postulantes cumplieron con los siguientes 
requisitos: 

a. Que las propuestas de los postulantes contengan la documentación solicitada como 
obligatoria en las Bases.  

b. Que las propuestas de los postulantes cumplan con los requisitos/perfil establecidos en los 
Términos de Referencia – Anexo Nº 01 . 

 
De la revisión efectuada se pudo obtener el siguiente resultado: 
 

N° Postulante Resultado 

1 

BALCAZAR PEREZ, SEGUNDO 
WILTER 

NO ADMITIDO, porque no acredita en su propuesta técnica 
la experiencia laboral específica de dos años, por lo que no 
alcanza el puntaje mínimo requerido para pasar a la 
entrevista personal, sustento solicitado como obligatorio en 
el Numeral 10 de las Bases y no cumple con los 
requisitos/perfil establecidos en los Términos de Referencia. 

2 

BARBOZA PINEDO, JHIMY 
OMAR 

NO ADMITIDO, porque no acredita en su propuesta técnica 
la experiencia laboral específica de dos años, por lo que no 
alcanza el puntaje mínimo requerido para pasar a la 
entrevista personal, sustento solicitado como obligatorio en 
el Numeral 10 de las Bases y no cumple con los 
requisitos/perfil establecidos en los Términos de Referencia. 

3 

COBA URIARTE, JOSE LUIS 

ADMITIDO, porque su Propuesta Técnica contiene toda la 
documentación solicitada como obligatoria en el Numeral 9 
de as Bases y cumple con los requisitos/perfil establecido 
en los Términos de Referencia (Anexo Nº 01 de las Bases). 
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4 
CHANAME RAMOS, JACK 
JHONS 

ADMITIDO, porque su Propuesta Técnica contiene toda la 
documentación solicitada como obligatoria en el Numeral 9 
de as Bases y cumple con los requisitos/perfil establecido 
en los Términos de Referencia (Anexo Nº 01 de las Bases). 

5 

CHAPPA AREVALO, EDWIN 

NO ADMITIDO, porque no acredita en su propuesta técnica 
la experiencia laboral específica de dos años, por lo que no 
alcanza el puntaje mínimo requerido para pasar a la 
entrevista personal, sustento solicitado como obligatorio en 
el Numeral 10 de las Bases y no cumple con los 
requisitos/perfil establecidos en los Términos de Referencia. 

6 

LUMBA VEGA, GABY 
CATHERINE 

NO ADMITIDO, porque no acredita en su propuesta técnica 
la experiencia laboral específica de dos años, por lo que no 
alcanza el puntaje mínimo requerido para pasar a la 
entrevista personal, sustento solicitado como obligatorio en 
el Numeral 10 de las Bases y no cumple con los 
requisitos/perfil establecidos en los Términos de Referencia. 

7 

PONCE ANGULO, GLORIA 

NO ADMITIDO, por no contar con Título Profesional de 
Abogada sustento solicitado como obligatorio en el Numeral 
10 de las Bases y no cumple con los requisitos/perfil 
establecido en los Términos de Referencia. 

8 

ROMERO BRACAMONTE, 
CARMEN ROSA 

NO ADMITIDO, porque no presentó DNI y no acredita en su 
propuesta técnica la experiencia laboral específica de dos 
años, por lo que no alcanza el puntaje mínimo requerido 
para pasar a la entrevista personal, sustento solicitado 
como obligatorio en el Numeral 10 de las Bases y no 
cumple con los requisitos/perfil establecidos en los 
Términos de Referencia. 

9 

SANCHEZ GUARNIZ, DEYSI 
NOEMI 

NO ADMITIDO, porque no acredita en su propuesta técnica 
la experiencia laboral específica de dos años, por lo que no 
alcanza el puntaje mínimo requerido para pasar a la 
entrevista personal, sustento solicitado como obligatorio en 
el Numeral 10 de las Bases y no cumple con los 
requisitos/perfil establecidos en los Términos de Referencia. 

10 

TROYES DELGADO, JINA 
MERY 

NO ADMITIDO, porque no acredita en su propuesta técnica 
la experiencia laboral específica de dos años, por lo que no 
alcanza el puntaje mínimo requerido para pasar a la 
entrevista personal, sustento solicitado como obligatorio en 
el Numeral 10 de las Bases y no cumple con los 
requisitos/perfil establecidos en los Términos de Referencia. 

11 

VAZQUEZ FERNANDEZ, 
DAGOBERTO 

NO ADMITIDO, porque no presentó Anexo 2, 3 y 4, 
sustento solicitado como obligatorio en las Bases y no 
cumple con los requisitos/perfil establecido en los Términos 
de Referencia. 

12 

VITE TAVARA, LIZET JOHANA 

NO ADMITIDO, porque no acredita en su propuesta técnica 
la experiencia laboral específica de dos años, por lo que no 
alcanza el puntaje mínimo requerido para pasar a la 
entrevista personal, sustento solicitado como obligatorio en 
el Numeral 10 de las Bases y no cumple con los 
requisitos/perfil establecidos en los Términos de Referencia. 

 
Acto seguido, el Comité de Selección procedió a evaluar la única Propuesta Técnica admitida, la 
de los postulantes COBA URIARTE JOSE LUIS y CHANAME RAMOS JACK JHONS; siguiendo 
los criterios y factores de evaluación establecidos en las Bases, obteniendo 64 puntos cada uno 
de los postulantes. 
 
Posteriormente, el Comité de Selección citó para la entrevista personal a los postulantes COBA 
URIARTE JOSE LUIS y CHANAME RAMOS JACK JHONS, vía correo electrónico a la dirección 
de correo señalada en su currículum vitae y telefónicamente; estableciéndose la entrevista para 
el día 25 de agosto del 2010 a partir de las 10:30 horas. 
 
Luego de concluir la entrevista, el Comité de Selección preparó el Cuadro Comparativo que se 
adjunta a la presente acta, ocupando el primer lugar en estricto orden de mérito el postulante:  

1. CHANAME RAMOS, JACK JHONS 
2. COBA URIARTE, JOSE LUIS  
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En consecuencia, el Comité de Selección acuerda lo siguiente: 
 

1. Adjudicar al postulante CHANAME RAMOS, JACK JHONS, al haber ocupado el primer lugar 
según el Cuadro Comparativo que se adjunta, por el monto señalado en los Términos de 
Referencia, para el período del 1° de septiembre de l 2010 al 31 de Diciembre del 2010. 

 

2. Remitir el expediente del proceso de selección a la Oficina de Administración y Finanzas, a 
fin de que realice los trámites pertinentes para la elaboración del Contrato. 

 
En señal de conformidad firman los miembros de Comité de Selección, siendo las 16:35 horas 
del día 25 de agosto de 2010 
 
 
 
 

Agustín Moreno Díaz Abel Chiroque Becerra Roberto G uevara Aranda 

 
Representante del Área Usuaria 

 

Representante de la OGRH 
 

Representante de la OAF 
 

Presidente Titular 
DNI N°: 09858809 

 

Secretario Titular 
DNI Nº 33599156 

Miembro Titular 
DNI N°: 17901040 

 
 


