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ACTA DE ADMISiÓN DE PROPUESTAS
PROCESO CAS N° 86-2015-DP

OBJETO: Contratar a una persona con estudios técnicos concluidos en administración o contabilidad
para que preste servicios como asistente administrativo en la Oficina Defensorial de Piura.

En la Oficina Defensorial de Piura y siendo las 16.00 horas del día 23 del mes Abril del año 2015, se reunieron

los miembros del Comité de Selección del Proceso CAS N° 86-2015-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

1 Marianella Del Pilar Chávarri Pajares
2 Luis Fernando Horna Cruz
3 Manuela Leonor Morales Bayona
4 Juan José Julca Preciado

5 Alan Anthony Gallo Urbina

6 Nancy Facundo Pintado
7
8
9

Resultado
(Admitido o No Admitido, detallar porque no fue

admitido)
I _

No Admitido porque no presenta el anexo N° 5.9
Admitido,

! No Admitido porque no presente el anexo N° 5.9

¡
Admitida

Admitido
I

No Admitido porque no presenta el anexo 5.9

N° Postulantes (Nombres y Apellidos)

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

1. Luis Fernando Horna Cruz

2. Juan José Julca Preciado

3 Alan Anthony Gallo Urbina
para el dia 24 del mes de abril del año 2015, a las 12:00 horas, en la Oficina Defensorial de Piura, sito en Calle

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

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



Cabe precisar que las propuestas técnicas presentadas por los señores: Jhan Carlos Eche Ramos y Jesús

Amado Ramírez Vásquez no fueron aperturadas. En el primer caso se consignó como número de proceso CAS

el 90-2015. En el segundo caso no se precisó el número de Proceso CASo

En señal de conformidad firman los miembros del Comité de Selección siendo las 18.00 horas del día
23 de abril de 2015.

Representante de la Dependencia
Usuaria

Presidente Secretario Tercer Miembro

*Cabe Precisar que la comisionada Patricia Velasquez Ramos asumió la presidencia del presente
consurso CAS, por cuanto el Presidente Titular se encuentra participando como Miembro Titular de un
concurso de coatratacíon CAS en la Oficina Defensorial de Tumbes.


