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ACTA DE ADMISiÓN DE PROPUESTAS
PROCESO CAS N° 57-2015-DP

ETO: Contratar a un/a Profesional Técnico en Secretariado Ejecutivo, para que preste servicios como
Secretaria/o, en la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad.

djuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad y siendo las 15:00 horas del dia 22 del

ril del año 2015, se reunieron los miembros del Comité de Selección del Proceso N° 57-2015-DP, designados

efe de la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano.

amente, el Comité de Selección procedió a la apertura de los sobres que contienen las propuestas de los
ntes, a fin de realizar las siguientes actividades:

r si las propuestas contienen la documentación solicitada como obligatoria en las Bases.

r si las propuestas de los postulantes cumplen con los requisitos y el perfil solicitado en la Convocatoria

valuado se pudo obtener los siguientess resultados:

ULANTES PARTICIPANTES

Postulantes (Nombres y Apellidos)
Resultado (Admitido o

No Admitido, detallar porque no fue admitido)

-~~-~._._---,~~--"~~~~~--~--~~-~-~.~ .._~---~-~--
MUNDACA RODRIGUEZ CARMEN ROSA ADMITIDA.
FERNÁNDEZ CRUZALEGUI CARMEN ROSA ADMITIDA.

SIPAN URBINA, GISSELA MAGAL y

SIADÉN TUANAMA, SULL y EVELlN

NO ADMITIDA, por no acreditar experiencia en el
Sector Público, experiencia mínima de 03 años
computados desde la obtención del título profesional.

--- -
NO ADMITIDA, por no acreditar experiencia en el
Sector Público, experiencia mínima de 03 años
computados desde la obtención del título profesional.

PAREDES PEREDO SARITA IVONETI
NO ADMITIDA, por no tener titulo a nombre de la
Nación como técnico en Secretariado Ejecutivo.

mité de Selección, de acuerdo a lo señalado en la Convocatoria, acordó citar para la evaluación escrita a los
antes:
NDACA RODRIGUEZ, CARMEN ROSA
RNÁNDEZ CRUZALEGUI CARMEN ROSA

dia 24 del mes abril del año 2015, a las 11:00 horas, en el Centro de Información 2do piso de la Defensoria del

. todo ello conforme a lo establecido en la convocatoria.

stulantes citados para la evaluación escrita personal deberán portar consigo su DNI vigente.

al de conformidad firman los miembros del comité de Selección, siendo las 17:00 horas del día 22 del mes abril
5.

resentante de la Dependencia

Usuaria

Presidente Secretaria

Representante de la Adjuntia para la

Niñez y la Adolescencia

Tercer Miembro
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