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ACTA DE ADMISiÓN DE PROPUESTAS
PROCESO CAS N' 02-2015

OBJETO: Contratar a un egresado de la carrera técnica de Electrónica para que preste servicios como
Asistente de Soporte técnico en la Oficina Defensorial de La Libertad

En la Oficina Defensorial de La Libertad y siendo las 12:00 horas del dia 11 del mes febrero del año 2015, se

reunieron los miembros del Comité de Selección del Proceso N° 02 -2015-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,
N' Postulantes (Nombres y Apellidos)

Resultado
(Admitido o No Admitido, detallar porque no fue

admitido)

RAFAEL HUMBERTO AMARAL DIOCES

2 CRISTIAN ANDRES, OTINIANO TERAN

3 IEVER EDUARDO, SALDIAS PEREZ

ADMITIDO. Porque su propuesta Técnica cuenta
con la documentacion solicitada y cumple con el
Iperfil requerido en la convocatoria.

IADMITIDO . Porque su propuesta Técnica cuenta
! con la documentacion solicitada y cumple con el
! perfil requerido en la convocatoria.

¡AD~ITIDO . Porque su propuesta Técnica cuenta

rlcon la documentacion solicitada y cumple con el
perfil requerido en la convocatoria.
- ------ -- ---------'

L£Sl\¡~~
Luz Esther A~oreno

Representante de la oficina

(J2rqn-> Q'l:~ Q~l¿¿
Ritamaría Castillo Cisn

El Comité de Selección, de acuerdo a lo señalado en la Convocatoria, acordó citar para la evaluación escrita a
los postulante/s:
1. RAFAEL HUMBERTO AMARAL DIOCES
2. CRISTIAN ANDRES OTINIANO TERAN
3 EVER EDUARDO SALDIAS PEREZ
para el dia 12 del mes febrero del año 2015, a las 9:00 horas, en la Oficina Defensorial de La Libertad, todo ello
conforme a lo establecido en la convocatoria.

El/los postulantes citado/s para la evaluación escrita personal deberán portar consigo su DNI vigente.

En Señal de conformidad firman los miembros del comité de Selección, siendo las 15:00 horas del dia 11 del
mes febrer 15.

Presidente-Suplente Secretario Tercer Miembro

* En la presente acta de Admisión no se presentó el dr. Jase Luis Agüero Lovatón, Presidente del proceso de convocatoria por
,enc~trarse d~ vacaciones, por tanto e2!a siend~uplido p~rFederico. C~z~ __ _ _
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