
w
ACTA DE ADMISION DE PROPUESTAS

PROCESO CAS Nó 115-201¿OP
OBJETO: Contr¿tar a un l¡tdadola en coñtábilidad para que pieste sed¡c¡os como Especial¡sta

Admin¡st6t¡vo ll en el área de Tesorería de la Ot¡c¡n. de Adm¡nbtrac¡ón v F¡nanzas.

EnllasedecentraldelaDefensoriadelPueblo,ubcadoenJr UcayaiNo3S8 ysendolas1500 horas deldia
20delmesdeenero delaño20l5.sereunieronlosmier¡brosde Com¡tédeSeleccróndelProcesoN'1152014
DP, designados por el Jefe de la Oficina de cestión y Desarro lo Humano.

El Presdente del Comité de Selección nforma que e¡ representación de la Sra. l¡aria Adriana Chiiños
Cespedes (miembro tilular con el cargo de secretaria) será reemplazada po. Elyn Giss€ll Gonzales Gonzales
(miembro suplenle) po. el mol¡vo de eslar haciendo uso del goce de sus vacáciones

Seguidamente, el Comilé de Selecc¡ón procedió a la aperlura de los sobres que c¡ntienen las propueslas de los
poslulanles, a fn de realazar las siguienles act¡vidades

R€visar s¡ las propuesias contienen la documenlació¡ solicitada como obligatoria en las Bases.

Rev sa r sl la s propuestas de los post! lañtes cump en con os requ is los y el perf¡l solic lado en la Coñvocator¡a

De lo evaluado se pudo obtener os s guientes resultados:

POSfULANfES PARTICIPANTES

I

No: Poslulant€s (Nombres y Apellrdos)

1 Hilda Sonia Doroleo Denre

r Jenny rs¿oe Arana Maresca

E Comilé de Seección. de acuerdo a lo señalado en La

Rosutiado

No Admitido (Falta horas de c!rso de esludios de
espec|alización)

Convocato a, acordó cilar pam la eva uación escrila al

1 Jenñy lsabelArana Maresca

pa? el dia 21 del ñes enero del año 2015, a las 11 30 horas. en la sede cenlral de la Defensor¡a del Pueblo.

ub¡cado en el Jr Ucayali No 388-Cercado de Lima. lodo ello conlorme a lo establecido en la convocáloria

La poslulanle citada para la evaluación escrita deberán porlar consigo su DNlv¡genle.

En Seña] de conformidad frman los miembros delcom lé de Seleccó¡, siendo las 15.30 ho¡as deldia 20 del mes

de enero de|2015.

ZULEMA REBECA MEZA MADRID

Representanle de la Oepe¡denc ¿

P€s denre

/l

ELYN GÉSEtL GONZALES GONZALES

Represe¡lante de a OGoH

Sec€lar o (sup eóle)

: _. .
GLADYS PERLA MORENO COMEZ

Repres€.lanledeláreé de
conlabridad- oaF

Terce¡ M embro


