
Comité de Selección Proceso CI Nº 2-2010-DP/CF 

 

PRIMERA CONVOCATORIA 

 

ACTA DE DESIERTO 

 

 

En la oficina del Programa de Descentralización y Buen Gobierno, siendo las 18.00 

horas del día 15 de febrero del 2010, se reunieron los miembros del Comité de 

Selección del Proceso de Selección Nº PROCESO CI Nº 2-2010-DP/CF- PRIMERA 

CONVOCATORIA, designados por la Jefa de la Oficina de Administración y Finanzas, 

a efectos de llevar a cabo el mencionado proceso. 

 

Luego de haberse cumplido el plazo para el registro de participantes, el Programa de 

Descentralización y Buen Gobierno nos ha remitido la relación de participantes 

registrados y asimismo, al cierre del plazo para la presentación de las Propuestas 

Técnicas, según lo establecido en las bases, han presentado propuestas los siguientes 

postores: 

 

QUINTO CORTEZ, LUZ MELINA 

GONZALEZ ANGULO, RAFAEL ENRIQUE 

SEDANO MAYHUA. VLADIMIR LEONEL 

MONTESINOS ATO, GUSTAVO ADOLFO 

RAMIREZ REYNA, CARLOS ENRIQUE 

MOLINA CERPA, CRISTINA ELENA 

CHANG ESPINO, SUSANA LORENA 

ATAUPILLCO CALDERON, SALY EVELING 

HERRERA RODRIGUEZ, NATALY MARIA 

ROBLES DEZA, ROCIO 

 

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 Postores cumplieron con 

presentar la documentación solicitada como obligatoria y con los Requisitos Técnicos 

Mínimos establecidos en las Bases. 

 

Después de revisar las propuestas técnicas y concordando con los requisitos técnicos 

mínimos establecidos en los términos de referencia de las Bases, no cumplen con los 

requisitos mínimos señalados, los siguientes postores. 

 

QUINTO CORTEZ, LUZ MELINA, no tiene experiencia general y específica, según 

términos de referencia. 

RAMIREZ REYNA, CARLOS ENRIQUE, no tiene experiencia general y específica, 

según términos de referencia. 

MOLINA CERPA, CRISTINA ELENA, no está vigente su registro en el OSCE. 

CHANG ESPINO, SUSANA LORENA, no firmó los formatos solicitados por la 

convocatoria. 

HERRERA RODRIGUEZ, NATALY MARIA, no tiene experiencia general y 

específica según términos de referencia. 

 



Habiendo quedado como aptos para la entrevista personal, los siguientes postulantes: 

 

1. GONZALEZ ANGULO, RAFAEL ENRIQUE 

2. SEDANO MAYHUA. VLADIMIR LEONEL 

3. MONTESINOS ATO, GUSTAVO ADOLFO 

4. ATAUPILLCO CALDERON, SALY EVELING 

5. ROBLES DEZA, ROCIO 

 

Posteriormente, el Comité de Selección citó para la entrevista personal a los postulantes 

antes enunciados, vía correo electrónico a la dirección de correo señalada en su 

currículum vitae; estableciéndose la entrevista para el día 17 de febrero del 2010 a las 

10:00 horas. Luego de concluir las entrevistas, el Comité de Selección concluyó en el 

siguiente resultado: 

 

GONZALEZ ANGULO, RAFAEL ENRIQUE, no demostró dominio de los temas 

materia de la convocatoria. 

SEDANO MAYHUA. VLADIMIR LEONEL, no demostró dominio de los temas 

materia de la convocatoria. 

MONTESINOS ATO, GUSTAVO ADOLFO, no demostró dominio de los temas 

materia de la convocatoria. 

ATAUPILLCO CALDERON, SALY EVELING, no demostró dominio de los temas 

materia de la convocatoria. 

ROBLES DEZA, ROCIO, no demostró dominio de los temas materia de la 

convocatoria. 

 

En consecuencia, el Comité de Selección acuerda lo siguiente: 

 

1. Declarar desierto el mencionado proceso debido a que los postulantes no 

demostraron dominio de los temas relacionados a la convocatoria. 

 

En señal de conformidad firman los miembros de Comité Especial, siendo las 14:00 

horas del día 17 de febrero de 2010. 

 

 

 

 

____________________       __________________  _________________ 

Kantuta Vallenas Rojas        Sheryl Zuñiga Benito  Miriam Santa Cruz 

    Titular Presidente                    Secretaria                       Miembro 


