
lDiferuoria áe( lPue6Co

ACTA DE ADMISiÓN DE PROPUESTAS
PROCESO CAS N° 178-2015-DP
SEGUNDA CONVOCATORIA

OBJETO: Contratar a un Abogado/a para que preste servicios como Abogado/a 1, en la Oficina Defensorial
de Junín

En la ciudad de Huancayo y siendo las 09:50 horas del día 17 del mes agosto del año 2015, se reunieron los
miembros del Comité de Selección del Proceso N° 17B-2015-DP (Segunda convocatoria), 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 siguiente/s resultado/s:

POSTULANTES PARTICIPANTES

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

admitido)

1 Alan Carlos Romaina Flores ADMITIDO
2 Gloria Luciana Ochoa Aliaga Ferrari ADMITIDO
3 Isidora Palomino Martinez ADMITIDO
4 Pila Angela Ochoa Santana ADMITIDO

NO ADMITIDO, porque no tiene cursos de

5 Ivonne Ruth Garay Hormaza especialización en temas de Derecho, no menor de
24 horas y cursados desde la obtención del grado
de Bachiller

.-
NO ADMITIDO, porque no cuenta con dos años de

6 Tabata Liz De La Peña Aquino experiencia general desde la obtención del grado
de bachiller.

-
El Comité de Selección, de acuerdo a lo señalado en la Convocatoria, acordó citar para la evaluación escrita a los
postulantes:
1. Alan Carlos Romaina Flores
2. Gloria Luciana Ochoa Aliaga Ferrari
3. Isidora Palomino Martinez
4 Pila Angela Ochoa Santana
Para el dia 18 del mes agosto del año 2015, a las 10:00 horas, en la Sede institucional de la Defensoría del
Pueblo sita en el Jr. Francisco Solano W 149 - San Carlos - Huancayo, todo ello conforme a lo establecido en la
convocatoria.

Los postulantes citados para la evaluación escrita deberán portar cO!J-Sigosu DNI vigente.
En señal de conformidad firman los miembros del comité de S le ción, siendo las 10:50 horas del día 17 del mes
agosto de 201 .
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