
•

(

-,

'lJiferuoria áef <Pue6fo

ACTA DE ADMISiÓN DE PROPUESTAS
PROCESO CAS N° 120-2015-DP

OBJETO: Contratar unta técnicota en secretariado para que preste sericios como Secretariota en la CJicina de
Administración y Finanzas.

En la Sala de lnbrrnaclón de la D3fensoria del Pueblo ysiendo las 03:00 horas del de 13 del mes majo del año 2015,

se reunieron los miembros del COmitéde Selección del Proceso N' ,120-2015-CP, designados por el Jeé 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 actilidades:

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

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

De lo evaluado ~~ pudo obtener los siguientes resultados:

POSTULANTES PARTICIPANTES

-,
N° Postulantes (Nombres y Apellidos)

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

-........ .•.....••.• --_ ..----...... .._-_ ................_--_ ..•__ .__._-- -_ .....-.. ..•...••.....----.._ ..-

1 SIPAN URBINA, GISSELA MAGA.Ly ADMITIDA.

2 MENDOZA DE IBARRA, JANET LUCIA ADMITIDA.

3 ~~ORESJ=ERNÁNDEZ, LUCY ADMITIDA. "

4 ROMERO SOTO, MARíA ISABEL
NO ADMITIDA: Por no acreditar curso yo estudio en

. redacción y curso en administración de archro .
,"

NO ADMITIDA: Por no acreditar curso yo estudio en
redacción, curso en administración de archíe y no

5 QUISPE SANCHEZ, JUANA CARO acredita xperiencia en el sector público mínima de un (01)

J~:
año en áreas administratilas computados desde el

j

egreso de la carrera técnica de secretariado.

, NO ADMITIDA: Por no acreditar curso yo estudio en
redacción, curso en administración de archle y no

6 O'DIANA LAGOS, KAROL JACQUELlN acredita xperiencia en el sector público mínima de un (01)
>.

año en áreas adrninistratbas computados desde el,.-• > egreso de la carrera técnica de secretariado .
"'"
" NO ADMITIDA: Por no acreditar exienencía mínima de

7 TELLO ARAUJO, JACKIE ELENA un (01) año en áreas adrntnistratbas computados desdel .. 1:" ,
el egreso de la carrera tá::nica de secretariado.' .'

J -
NO ADMITIDA: Por no acreditar exieríencla mínima de

8 SIADÉN,JUANAMA, SULL y EVELlN un (01) año en áreas adrninistratbas computados desde
s: el egreso de la carrera técnica de secretariado .

; ?' .

9 BOBBIO LAZO AMELlA CRISTINA
NO ADMITIDA: Por no acreditar curso en redacción yel
certificado de secretariado no es legible.
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j
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. .1JY
, NO ADMITIDA.: Por no presentar constancia o certificado.

de secretariado, no acreditar cursos y/o estudios en, .
.

redacción, cursos en administración de archivos y no
10 PORTALES RODRIGUEZ, LUPITA BRENDA acredita xperiencia en el sector público mínima de un (01)

, ,;- año en áreas administrativas computados desde el
.'¿ " egreso de la carrera técnica de secretariado.
• ~~;' .',
"

. ''{.

NO ADMITIDA: Por no acreditar curso y/o estudio de en
redacción, cursos en administración de archivos, no

11 SANTANA VILLAVICENCIO, KIMBERLY CECILIA acredita xperiencia en el sector público mínima de un (01)

" año en áreas administrativas computados desde el
egreso de la carrera técnica de secretariado.

'"

"

El Comité de Selección, de acuerdo a lo señalado en la Convocatoria, acordó citar para la evaluación escrita a los. ,
postulante/s: ";ri'
1, SIPAN URBIMA, GISSELA MAGAL y
2. MENDOZA DE IBARRA, JANET LUCIA
3 FLORES F!=RNÁDEZ LUCY
Para el día 15 del mes mayo del año 2015, a las 11:00 horas, en Centro de Información 2do piso de la Sede Centran de
la defensoria del Pueblo, todo ello conforme a lo establecido en la convocatoria.

Los postulante~ citados para la evaluación escrita personal deberán portar consigo su DNI vigente.

En señal de contorrnidad firman los miembros del comité de Selección, siendo las 12:30 horas del día 14 del mes mayo
de 2015:' '

~

~
Cayo BI Dionicio

Representa e del área de Tesoreria - OAF

Secretaria Tercer Miembro
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NO ADMITIDA: Por no presentar constancia o certificado
, . de secretariado, no acreditar cursos y/o estudios en

redacción, cursos en administración de archivos y no
10 P<?RTAl:.E,SRODRIGUEZ, LUPITA BRENDA acredita xperiencia en el sector público mínima de un (01)

<: •. ;- año en áreas administrativas computados desde el
-

'> " egreso de la carrera técnica de secretariado.
~', .'

., . ¡'l;'

NO ADMITIDA Por no acreditar curso y/o estudio de en
redacción, cursos en administración de archivos, no

11 SANTAN~ VILLAVICENCIO, KIMBERLY CECILIA acredita xperiencia en el sector público mínima de un (01)
" año en áreas administrativas computados desde el

. egreso de la carrera técnica de secretariado.
-,

,

El Comité de S~lección, de acuerdo a lo señalado en la Convocatoria, acordó citar para la evaluación escrita a los
postulante/s: _>'
1, SIPAN URBIMA, GISSELA MAGAL y
2. MENDOZA DE IBARRA, JANET LUCIA
3 FLORES FERNÁDEZ LUCY
Para el día 15 d~1mes mayo del año 2015, a las 11:00 horas, en Centro de Información 2do piso de la Sede Centran de
la defensoria del Pueblo, todo ello conforme a lo establecido en la convocatoria,

Los postulante~ citados para la evaluación escrita personal deberán portar consigo su DNI vigente.

En señal de co'nJ,ormidad firman los miembros del comité de Selección, siendo las 12:30 horas del día 14 del mes mayo
de 2015.,

~ ~

~~'

Rafa~1Enrique_Ju~coCallacna
'Representantede la Dependencia

H~uaria
Pre~idente

:3 ._~
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~
Cayo BI Dionicio

Representa e del área de Tesoreria - OAF

Secretaria Tercer Miembro
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