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ACTA DE ADIMISIÓN DE PROPUESTAS
PROCESO CAS N° 039-2014-DP

Contratar los servicios de un Abogado/a, para que preste servicios como Comisionado/a para la Oficina
Defensorial Junin

En la Oficina Defensorial Junin y siendo las 15: 00 horas del día 13 del mes de mayo del año 2014, se reunieron

los miembros del Comité de Selección del Proceso N° 039-2014-DP, designados por el Jefe de la Oficina de

Gestión y Desarrollo Humano.

Seguidamente, el Comité de Selección procedió a la apertura de los sobres que contienen las propuestas de los
postulantes, a fin de realizar las siguientes actividades:

Revisar si las propuestas contienen la documentación solicitada como obligatoria en las Bases.

Revisar si las propuestas de los postulantes cumplen con los requisitos y el perfil solicitado en la Convocatoria

De lo evaluado se pudo obtener el/los siguientes/s resultado/s:

POSTULANTES PARTICIPANTES

1· Maribel Mesia lrrazabal

No admitido, por no acreditar los requisitos
minímos del perfil como: Experiencia laboral y/o
Profesional, Experiencia en la Actividad o
Especialidad y conocimientos de informatica a
nivel usuario.

2 Elias Marcel Medrano Sedano Admitido.

3 Gina Zarela Meza Cabezas No admitido, por no acreditar RUC.

No admitido, por no acreditar conocimientos de
informática a nivel usuario.4 Victor Manuel Suarez Samaniego.

El Comité de Selección, de acuerdo a lo señalado en la Convocatoria, acordó citar para la evaluación escrita a
los postulante/s:
1. Elias Marcel Medrano Sedano.

para el dia 15 del mes Mayo del año 2014, a las 10:00 horas, en la Oficina Defensorial Junin sito en Jr.

Francisco Solano Nro. 149 San Carlos Huancayo, todo ello conforme a lo establecido en la convocatoria.

Elllos postulantes citado/s para la evaluación escrita deberán portar con .

En Señal de conformidad firman los mie~A'l+t· Selec ión
mes de Mayo de ~ ~ ---

o su DNI vigente.

siendo las 16:00 horas del día 13 del
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