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ACTA DE ADMISiÓN DE PROPUESTAS
PROCESO CAS W 146-2014-DP

OBJETO: Contratar a unta Abogadota para que preste servicios como Abogado 11, en la Oficina Defensorial
de Junin

En la ciudad de Huancayo, siendo las 09:00 horas del día 11 del mes febrero del año 2015, se reunieron los
miembros del Comité de Selección del Proceso CAS N° 146-2014-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

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

admitido)

1 Rolando Oliver León Dextre Admitido
2 Marco Alfredo Gamarra Jeremias Admitido
3 Gino Renzo Zorrilla Rivera Admitido

No admitido, porque no cumple con los requisitos
mínimos del perfil del puesto (tres años de

4 José Lutz Alvino Arge experiencia general - fecha de obtención de su
bachiller 12/09/2014 y no presentó copia simple del
Registro Único de Contribuyente-RUC)
No admitida, porque no cumple con los requisitos

5 Lisette Evelyn Martínez Orihuela mínimos del perfil del puesto (tres años de
experiencia general - fecha de obtención de su
bachiller es 28/11/2013).

No admitido, porque no cumple con los requisitos

6 Harry Russell León Montalvo mínimos del perfil del puesto (tres años de
experiencia general - fecha de obtención de su
bachiller es 25/06/2012)

-1

No admitida, porque no cumple con los requisitos

7 Fanny Consuelo Canchari Carbajal minimos del perfil del puesto (tres años de
experiencia general - fecha de obtención de su. bachiller es 30/04/2012)

I

8 Fernando Enrique Huamán Anccasi No admitido, porque no presentó su Registrol
Único de Contribuyente - RUC

I

No admitido, porque no cumple con los requisitos
9 Rafael Alejandro Villón Verastegui mínimos del perfil del puesto (El Registro Único de

Contribuyente es activo no habido)



El Comité de Selección, de acuerdo a lo señalado en la Convocatoria, acordó citar para la evaluación escrita a los

postulante/s: Rolando Oliver León Dextre, Marco Alfredo Gamarra Jeremias y Gino Renzo Zorrilla Rivera para el dia

12 del mes febrero del año 2015, ~ las 9:00 horas, en la Sede institucional de la Defensoria del Pueblo sito en el Jr.

Francisco Solano N" 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 su DNI vigente.

En Señal de conformidad firman los miembros del comité de Selección, siendo las 10:30 horas del día 11 del mes
de febrero de 2015. Asume la presidencia la suplente Laura Del Rosario Vila Cotera en reemplazo del Dr. Adolfo
Enrique Ibarra Gonzáles, quien no se encuentra al momento de la apertura de los sobres; asimismo, asume como
tercer miembro la suplente Medalit María Flores Estrella en reemplazo de R rio Jhoana Bravo Ricse, quien no se
encuentra en el proceso.

Representante de la Dependencia Usuaria

Medalit Ma ía Flores Estrella

Presidente (suplente)

Representante de la Oficina
Defensorial de Junín

Tercer Miembro (suplente)
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