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ACTA DE ADMISiÓN DE PROPUESTAS
PROCESO CAS N° 127-2014-DP

OBJETO: Contratar a unJa AbogadoJa para que preste servicios como Abogado 11, en la Oficina Defensorial
de Junín

En la ciudad de Huancayo, siendo las 09:00 horas del día 20 del mes enero del año 2015, se reunieron los

miembros del Comité de Selección del Proceso N° 127-2014-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

e
Resultado

N° Postulantes (Nombres y Apellidos) (Admitido o No Admitido, detallar porque no fue
"". admitido)

1 Bereniz Poma Santos Admitido
2 Milagros Rosario Herrera Yupanqui Admitido
3 Rosario Elizabeth Hurtado Abanto Admitido
4 Alfredo Elias Freyre Lira Admitido

No admitido, porque no cumple con lops

6 Warlon Alvarado Machacuay requisitos mínimos del perfil del puesto
(experiencia general - fecha de obtención de su
bachiller es 31/01/2014).
No admitido, porque no cumple con los requisitos
mínimos del perfil del puesto (Diplomado(s) o

7 Luis Aurelio Leiva Quinto Programas de Especialización en Derecho
Constitucional y/o Administrativo y/o Derechos
Humanos y/o Derecho Penal y/o Derecho civil, no
menor de 90 horas.
No admitido, porque no cumple con los requisitos
mínimos del perfil del puesto (Diplomado(s) o

8 Mercy Karina Vergara Breña Programas de Especialización en Derecho
Constitucional y/o Administrativo y/o Derechos
Humanos y/o Derecho Penal y/o Derecho civil, no
menor de 90 horas.

No admitido, porque no acredita experiencia
laboral especifica de un (1) año en cargo(s),

9 Yanina Milagros Toralva Orellana - desempeñando funciones equivalentes al puesto y
computados desde la obtención del grado de
bachiller.

No admitido, porque no cumple con los requisitos
mínimos del perfil del puesto (Diplomado(s) o

10 Silvia Gloria Alvarez Rivera Programas de Especialización en Derecho
Constitucional y/o Administrativo y/o Derechos
Humanos y/o Derecho Penal y/o Derecho civil, no
menor de 90 horas.



No admitido porque no cumple con los

11 Jenifer Pamela Espejo Hinostroza documentos obligatorios para postular (su
condición de contribuyente es NO HALLADO) ante
SUNAT.

El Comité de Selección, de acuerdo a lo señalado en la Convocatoria, acordó citar para la evaluación escrita a los
postulante/s: Bereniz Poma Santos, Milagros Rosario Herrera Yupanqui, Rosario Elizabeth Hurtado Abanto y
Alfredo Elias Freyre Lira para el dia 21 del mes enero del año 2015, a las 10:00 horas, en la Sede institucional de la
Defensoria del Pueblo sito en el Jr. Francisco Solano W 149-San Carlos- Huancayo, todo ello conforme a lo
establecido en la convocatoria.

El/los postulantes citado/s para la evaluación escrita deberán portar consigo NI vigente.

En Señal de conformidad firman los miemb
enero de 2015.

las 11:30 horas del día 20 del mes
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