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ACTA DÉ ADII\IIISIÓN DE PROPUESTAS

PROCESO CAS N' 23.2014.DP. SEGUNDA CONVOCATORIA

OBJETO I ContEt¡ r . un/¿ Prol€slonár€n Írab.jo Soc¡alpa.a quo prosl.56rvlclos coño prolá6ioñ¡lde
á poyo oñ el Áro¿ de Bl.n*t r y D..aíollo de PoBon.l dE la Olclna do G.stlón y D*a rollo H umano.

En a Ofcina de Geslión y oesarollo Fumano y siendo las 12:45 horas deldla 14 delñes nayo d€laño 2014

se feunieron ros m embros de comilé de selecc¡ór d€lProeso Nq 023'2014'DP segunda convocatoda.

designados pore Jere de l¿ Ofcina de Geslión y Desarolo Humano.

Sesuidamenle, e Comité de Seleelón p¡ócédió á la ¿pertur¡ de os sobres que @nlienen las propuesi¿s de los
posiuanles,6 fn de Ealiz¿rlas siguientes aclv¡dádes:

Revsar silas propueslas coñlienen la documénláción sólicilad¡ @mo obligalo.a eñ las Bases

Revlsarsi las propu€slas do los poslulsnles cumplen @ñ los requisitos y el pedil soli.jtado e. la Convocalora

De lo evaruado !e pudo obtener e/los s guienles/s €s¡rllado/s:

POSTULANf ES PARf ICIPANTES

L Cor r. de Spleccror de acLeoo a lo sea¿lado e. ¡

(Adñtt¡do o No Adñhldo, d.r.l.t ponua no toa
..dnw.bt

No admiiido : por no adedita( expeiencia en la

Adñllda Porcumplrcon os equisilos ml¡¡mos

No admit do:Po: no allslace alPeúlgolicitado

No adml do:Por nr ajuslaBe al Peúl solicitado

No adminiiido: Por no áqedit¿r a expérencia

:Por cump ir @n los Équisitos drnmos

] ELYN GISSELL GONZALES GONZALES

pafa e dia 15 del mes mayo de año 2014 á las 15130 horas. en el segu¡do Piso ' ce¡t¡o de la Memofia

colectiva de ra oerensol¿ delPueblo, todo elro conrome a lo esrabecido en la clrnvocalo¡a.

El¡os poslulañres c¡lado/s para la evaluación escrita deberán ponar@nsgo su D.\lvigenle

En Señalde confom¡dad firman los membros dercomilé de sere@lón slendo las 14:30 horas d€rdia 1.ldel

Por cumpllrco¡ los requisilos mlnmos

Convocábna. a@rda c¡la. pára lá evaluacón escrila

€pacllación fu* de rá rnsltudó^

Rep€!€nranr€ d€ r OGOH

Nola. Asum€ e¡carco , sec@hna Suplánr€ debdo á que e Tirulársé €¡úntraba é.


