
ACTA DE ADMISiÓN DE PROPUESTAS
PROCESO CAS N° 063-2015-DP

OBJETO: Contratar a un/a egresado/a de la carrera de derecho, para la prestación de servicios como Asistente Legal en el
Módulo de Atención Defensorial de La Merced

En la ciudad de Huancayo, en la Oficina Defensorial de Junín y siendo las 16:00 horas del dia 18 del mes de mayo del año 2015, en
atención a lo resuelto al recurso de reconsideración presentada con fecha 28 de abril del 2015 por la postulante Tania Nario Martinez al
Proceso CAS N" 063-2015-DP, se reunieron los miembros del Comité de Selección del Proceso N° 063-2015-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 el/los siguientes/s resultado/s:

POSTULANTES PARTICIPANTES

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

1 Pedro Jesus Nuñez Romero No Admitido: No presento copia simple de DNI vigente como documento
obligatoria para postular.

No Admitido: No acredito experiencia especifica en el sector público de dos
2 Tania Paola Nario Martinez años. Solo acredita 4 meses y 14 días de SECIGRA computados a partir de

la fecha de egresado de la carrera de derecho.

3 Katherine Jesusa Quispe Aguilar No Admitida: No presento copia simple del registro unico de contribuyentes

4 David Enrique Sanchez Huamani Admitido

5 Jose Luis Corilla Pérez Admitido

6 Etehel Susan Contreras Valladares No Admitido: No cumple con la experiencia laboral general

7 Jose Felix Contreras Tacza No Admitido: No presento copia simple del registro unico de contribuyentes

8 Magdali Martina Huayas Ricaldi No Admitido:No cumple con la experiencia laboral general

9 Edson Luis Landeo Paya no No Admitido: No cumple con la experiencia laboral general

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

1. David Enrique Sanchez Huamani
2. Jose Luis Corilla Pérez

para el dia 20 del mes mayo del año 2015, a las 9:00 horas, en Jr. Francisco Solano N° 149, Urb. San Carlos, Huancayo, todo ello

conforme a lo establecido en la convocatoria.

El/los postulantes citado/s para la evaluación escrita deberán portar consigo su DNI vigente.

Se deja constancia que la tercer miembro titular Deysi Bherta Gomez Aquino se ausento por motivos de carga laboral en el MAD La Merced
En señal de contormí man los miembros del comité de Selección, siendo las 17:00 horas del día 18 del mes de mayo de 2015.

Secretario Tercer Miembro - Suplente

Representante de la OGDH Representante de la Oficina D


