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ACTA DE ADMISiÓN DE PROPUESTAS
PROCESO CAS N° 241-2015-2DA CONVOCATORIA

OBJETO: Contratar unJa abogadoJa tituladoJa para que preste servicios como Abogado 111 en la Oficina
Defensorial de Ayacucho

En la Oficina Defensorial de Ayacucho y siendo las 15.00 horas del día 12 del mes octubre del año 2015, se

reunieron los miembros del Comité de Selección del Proceso N° 241-2015-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

POSTULANTES PARTICIPANTES

De lo evaluado se pudo obtener el/los siguiente/s resultado/s:

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

admitido)

1 Sandra Bendezú Aviles ADMITIDO

NO ADMITIDO, por no adjuntar constancia del
Registro Único de Contribuyente - RUC, en
condición de ACTIVO y HABIDO

2 David Reyes Quispe (Reporte de SUNAT), requisito obligatorio
conforme a la bases de la convocatoria, descrito
en el primer párrafo del rubro perfil del postulante.

3
-

El Comité de Selección, de acuerdo a lo señalado en la Convocatoria, acordó citar para la evaluación escrita a
los postulante/s:
1. Sandra Bendezú Aviles

para el dia 13 del mes octubre del año 2015, a las 11.00 horas, en el Auditorio de la Oficina Defensorial de

Ayacucho ubicado en la Av. Mariscal Cáceres 1420, 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 man los miembros del comité de Selección, siendo las 16.00 horas del día 12 del mes
octubre del 2015. -

Representante de Oficina Defensorial
de Ayacucho

Tercer Miembro
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Ana Melva Enciso Sandoval

Secretario


