
!J)efeTl1ioría de! lPue6fo

ACTA DE ADMISiÓN DE PROPUESTAS
PROCESO CAS N° 81-2015 DP

OBJETO:Contratar a un/a Abogado/a, para que preste servicios como Abogado 111, para que preste
servicios en la Oficina Defensorial de Madre de Dios

En la Oficina Defensorial de Madre de Dios y siendo las 15:30 horas del día 22 del mes abril del año 2015, se reunieron los

miembros del Comité de Selección del Proceso N° 81-2015-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°
Resultado (Admitido o No

Admitido, detallar porque no fue admitido)Postulantes (Nombres y Apellidos)

ROCIO BEATRIZ, SOTOMAYOR GAMBOA

ADMITIDO, porque su propuesta tecnica contiene toda la
documentacion solicitada como obligatorio y cumple con el perfil
del postulante requerido en la convocatoria

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

1. ROCIO BEATRIZ SOTOMAYOR GAMBOA

Para el dia 24 del mes abril del año 2015, a las 16:00 horas, en la Avenida 28 de Julio N" 801 de la ciudad de Puerto

Maldonado, todo ello conforme a lo establecido en la convocatoria.

Elllos 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 16:00 horas del día 22 del mes abril de 2015.

Oscar ~~~IIf..r"

Presidente Secretario

Representante de la Oficina Defensorial de Madre de
/ Dios

Tercer Miembro

Representante de la Dependencia
Usuaria


