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ACTA DE ADMISiÓN DE PROPUESTAS
PROCESO CAS N° 148-2014-DP

OBJETO: Contratar a una persona con secundaria completa para que preste servicios como Auxiliar
administrativo y chofer en la Oficina Defensorial del Lima.

En la 00 Lima y siendo las 10:00 horas del dia 11 del mes Febrero del año 2015, se reunieron los miembros del

Comité de Selección del Proceso N° 148-2014-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 los siguientes resultados:,
POSTULANTES PARTICIPANTES

Postulantes (Nombres y Apellidos)
Resultado

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

I 2
I
IURBANO MECOLA MARIO ALFREDO

-1

NO ADMITIDO, por no acreditar experiencia
minima de 04 años en el manejo de vehiculos
como chofer computados desde la emisión de su
licencia de conducir del tipo solicitado, para lo cual
deberá presentar documento que acredite.

-----i
NO ADMITIDO, por no acreditar experiencia de 05
años, en el sector público o privado computados
desde la culminación de estudios secundarios, no
cuenta con conocimientos básicos de Mecanica I
Automotriz.

BAR RAZA SIMEON CARLOS

J

3 ARCE ARANIBAR HUDSON ORLANDO

NO ADMITIDO, por no presentar Licencia del
conducir, por no acreditar experiencia minima de
04 años en el manejo de vehiculos como chofer
computados desde la emisión de su licencia de
conducir del tipo solicitado , para lo cual deberá
presentar documento que acredite.

El Cómite de Selección acordó declarar DESIERTO porque los postulantes no cumplieron con los requisitos que

se establece para la convocatoria.
En Señal de conformidad firman los miembros del comité de Selección, siendo las 11 :00 hora
mes Febrero de 2015.
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