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ACTA DE ADMISION DE PROPUESTAS

PROCESO CAS N° 54-2015

OBJETO: Contratar a unJa abogadoJa para que preste servicios como Abogado 11en la Oficina Defensorial
de Piura

En la Oficina Defensorial de Piura y siendo las 09:00 a.m. del día 09 de marzo del año 2015, se reunieron los

miembros del Comité de Selección del Proceso N° 54-2015-DP, designados por el Jefe de la Oficina de Gestión y

Desarrollo Humano.

Cabe señalar que la Presidente titular, Patricia Montserrat Velasquez Ramos, no participó del Proceso CAS N°•54-2015 debido al otorgamiento de Licencia, por ello ingresó el Presidente suplente Carlos Alberto Leandro
Segundo Ramírez García.
Seguidamente, el Comltéde 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
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De lo evaluado se pudo obtener el/los siqulentes/s esultadoJs:
"

POSTULANTES PARTICIPANTES
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'RostUlantes (Norn Apellidos) ,!!! (Admitido o No "dmitldo; detallar porque no fue
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3: ¡¡¡j'y p' ¡admitido)
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No admitido (no cuenta con los años de
1 Wilfredo Junyor Guevara Diaz experiencia general ni especifica exigida en la

:t Convocatoria).

~¿:~~ No admitido (no presenta Grado de Bachiller no
2 Ledys Cruz Patsy Chinguel Fuentes pudiendo deterninar años de experiencia segun

Convocatoria ).

3 Mary Lou Badajoz Valladares
No admitido (no acredita los años de experiencia
general y especifica exigidos en la Convocatoria).

No admitido (no cuenta con los años de

4 Milagros Guiacariny Vite Abad
experiencia general ni especifica exigida en la

\1- Convocatoria, no cumple con presentar

~::i, debidamente el Anexo 5.2 obligatorio).

5 Jason Anthony Barrena Dioses '''' Admitido
No admitido (no presenta Grado de Bachiller no

6 Zenaida Bruscellla Boulamgger Navarro pudiendo deterninar años de experiencia segun
Convocatoria ).

7 Carlos Andrés Schaefer Garrido Lecca
No admitido (no acredita los años de experiencia
general y especifica exigida en la Convocatoria).

y. No admitido (no presenta Anexo 5.2 obligatorio, no

8 Edson Junior Farfán Alvia tif presenta DNI, no cumple con los años de
, experincia general ni específica, no cumple con

cursos ni estudios de especialización)

9 Hugo Alfredo Castro Sánchez Admitido



•
" No admitido (no cumple con formalidades exigidas

en las Bases de la Convocatoria como es
10 Luis Alberto Robles Coveñas determinar el número de folios, no presenta Grado

de Bachiller no pudiendo deterninar años de
experiencia segun Convocatoria)

11 Juan Carlos Martinez Castro Admitido

No admitido (no cumple con formaliddaes exigidas
en las Bases de la Convocatoria como es

12 Berenisse lizbeth Zapata Vichez 1\ determinar el número de folios, no cumple con los

i~,
años de experiencia general ni especifica exigidos
en la Convocatoria)

13 Edras Enrique Ipanaqué Trelles No admitido (no presenta Anexo 5,9 obligatorio)

No admitio (no cumple con formalidades exigidas
en las Bases de la Convocatoria como es
determinar el número de folios, no presenta Grado

14 César Orlando Moreno C6rdova de Bachiller no pudiendo deterninar años de
experiencia segun Convocatoria, no cumple con

~,
los años de experiencia general ni especifica

,w $ exigidos en la Convocatoria, no cumple con cursos
ni estudios de especializaci6n)

15 Oiga Sofía Yarlequé C6rdova Admitido

16 Carmen del Pilar Guerra Chunga No admitido (no presenta Anexo 5.9 obligatorio)

No Admitido (no cumple con formalidades exigidas
-lo en las Bases de la Convocatoria como es

17 Elizabeth Denniza Morales Mondragón determinar el número de folios, no cumple con los..•
años de experiencia general ni especifica exigidos

"',~í\ en la Convocatoria).
18 Luis Gerardo Ruiz Chiroque Admitido

El Comité de Selección, de acuerdo a lo señalado en la Convocatoria, acordó citar para la evaluación escrita a
los postulante/s:
1. Jason Anthony Barrena Dioses
2. Hugo Alfredo Castro Sánchez
3. Juan Carlos Martinez Castro
4 Luis Gerardo Ruíz Chiroque
5 Oiga Sofía Yarlequé Córdova
para el dia 10 de marzo del año 2015, a las 9:00 a.~., en el local de la Oficina Defensorial de Piura, sito en Calle

Los Tamarindos 0-19 Urb. 4 de Enero - Piura, todo ello conforme a lo establecido en la convocatoria.

EI/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 13:00 horas del día 09 de
marzo de 2015.
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