
FE DE ERRATAS 
 

PROCESO CAS 01-2014-DP 
 
Por encargo del Comité de Selección se publica la siguiente Fe de Erratas al Acta 
de Apertura y Admisión de propuestas 
 
DICE: 
De la revisión efectuada se pudo obtener el siguiente resultado: 

 

Nº 

 

POSTULANTE/S 
(Nombre/s y Apellido/s) 

 

RESULTADO 
(Admitido o No Admitido, detallar porque no fue admitido)   

 
1 EDGAR ALBERTO MARTÍNEZ 

CORTÉZ 

ADMITIDO, porque su Propuesta Técnica contiene toda la 
documentación solicitada como obligatoria y cumple con el perfil 
del postulante requerido en la convocatoria. 

2 SIMONNE ETHEL VILLANUEVA 
MANRIQUE 

NO ADMITIDO, por no acreditar el cumplimiento de los 
requisitos/perfil establecidos en los Términos de Referencia: 
“Experiencia mínima de 1 año en entidades públicas o privadas 
(se contabiliza a partir de la obtención del grado de bachiller)”. 

3 LIZZIE IVETTA DAMIAN CAYLLAHUA 
NO ADMITIDO, por no acreditar el cumplimiento de los 
requisitos/perfil establecidos en los Términos de Referencia: “No 
presentó reporte de RUC, no presentó requisitos mínimos”. 

4 CINDY LIZ MUNIVE HINOSTROZA 
ADMITIDO, porque su Propuesta Técnica contiene toda la 
documentación solicitada como obligatoria y cumple con el perfil 
del postulante requerido en la convocatoria. 

5 YEFFERSON ALBERTO AZAMBUJA 
RIVERA 

NO ADMITIDO, por no acreditar el cumplimiento de los 
requisitos/perfil establecidos en los Términos de Referencia: “No 
acreditó conocimiento de programas informáticos”. 

6 SANDRA GUADALUPE GALINDO 
RIVEROS 

NO ADMITIDO, por no acreditar el cumplimiento de los 
requisitos/perfil establecidos en los Términos de Referencia: “No 
presentó reporte de RUC”. 

Acto seguido, el Comité de Selección procedió a evaluar, conforme a lo estipulado en las 
Bases, las propuestas admitidas, obteniendo el siguiente resultado: 

 

Postulante/s 
(Nombre/s y apellido/s) 

Resultado/puntaje 
(En aplicación de los factores y criterios de evaluación 

señalados en las Bases del proceso de selección)  

EDGAR ALBERTO MARTÍNEZ CORTÉZ 
24 
 

CINDY LIZ MUNIVE HINOSTROZA 24 

 

Finalmente, el Comité de Selección, de acuerdo a lo señalado en las Bases, acordó citar para 
la evaluación escrita a las postulantes: EDGAR ALBERTO MARTÍNEZ CORTÉZ y CINDY LIZ MUNIVE 
HINOSTROZA; para el día lunes 20 del mes enero del año 2014, a 15:00 horas, en la oficina 
Defensorial de Huancavelica, cito en la Av. Augusto B. Leguía Nº 384 Cercado Huancavelica. 

 
 
 
 
 
 
 
 



DEBE DECIR: 
De la revisión efectuada se pudo obtener el siguiente resultado: 

 

Nº 

 

 

POSTULANTE/S 
(Nombre/s y Apellido/s) 

 

RESULTADO 
(Admitido o No Admitido, detallar porque no fue admitido)   

 

1 EDGAR ALBERTO MARTÍNEZ 
CORTÉZ 

ADMITIDO, porque su Propuesta Técnica contiene toda la 
documentación solicitada como obligatoria y cumple con el perfil 
del postulante requerido en la convocatoria. 

2 SIMONNE ETHEL VILLANUEVA 
MANRIQUE 

ADMITIDO, porque su Propuesta Técnica contiene toda la 
documentación solicitada como obligatoria y cumple con el perfil 
del postulante requerido en la convocatoria. 

3 LIZZIE IVETTA DAMIAN CAYLLAHUA 
NO ADMITIDO, por no acreditar el cumplimiento de los 
requisitos/perfil establecidos en los Términos de Referencia: “No 
presentó reporte de RUC, no presentó requisitos mínimos”. 

4 CINDY LIZ MUNIVE HINOSTROZA 
ADMITIDO, porque su Propuesta Técnica contiene toda la 
documentación solicitada como obligatoria y cumple con el perfil 
del postulante requerido en la convocatoria. 

5 YEFFERSON ALBERTO AZAMBUJA 
RIVERA 

NO ADMITIDO, por no acreditar el cumplimiento de los 
requisitos/perfil establecidos en los Términos de Referencia: “No 
acreditó conocimiento de programas informáticos”. 

6 SANDRA GUADALUPE GALINDO 
RIVEROS 

NO ADMITIDO, por no acreditar el cumplimiento de los 
requisitos/perfil establecidos en los Términos de Referencia: “No 
presentó reporte de RUC”. 

Acto seguido, el Comité de Selección procedió a evaluar, conforme a lo estipulado en las 
Bases, las propuestas admitidas, obteniendo el siguiente resultado: 

 

Postulante/s 
(Nombre/s y apellido/s) 

Resultado/puntaje 
(En aplicación de los factores y criterios de evaluación 

señalados en las Bases del proceso de selección)  

EDGAR ALBERTO MARTÍNEZ CORTÉZ 
24 
 

CINDY LIZ MUNIVE HINOSTROZA 24 
SIMONNE ETHEL VILLANUEVA 
MANRIQUE 24 

Finalmente, el Comité de Selección, de acuerdo a lo señalado en las Bases, acordó citar para 
la evaluación escrita a las postulantes: EDGAR ALBERTO MARTÍNEZ CORTÉZ, CINDY LIZ MUNIVE 
HINOSTROZA y SIMONNE ETHEL VILLANUEVA MANRIQUE; para el día lunes 20 del mes enero del año 
2014, a 15:00 horas, en la oficina Defensorial de Huancavelica, cito en la Av. Augusto B. 
Leguía Nº 384 Cercado Huancavelica. 

 

 
 
OFICINA DE GESTION Y DESARROLLO HUMANO 
 
 


