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ACTA DE ADMISiÓN DE PROPUESTAS

PROCESO CAS N210-2016-DP

OBJETO: Contratar a unaJa Titulado en Derecho para que preste servicios como Abogado/a I en el Módulo de
Atención Defensorial de Satipo

En la ciudad de Huancayo-Oficina Defensorial de Junin y siendo las 08:40 horas del dia 07 del mes marzo del año 2016,
se reunieron los miembros del Comité de Selección del Proceso N" 10-20 16-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 perfit solicitado en la Convocatona

De lo evaluado se pudo obtener el/los siguiente/s resunado/s:

POSTULANTES PARTICIPANTES
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1 trina Reynoso Inga

;--l~a~~:Luz _~~~~;-~~~~~~C_iO_S_

I
3 Leticia Zuñiga 'Manrique
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tado - - $; :::r; (A'dmitido o No ¡

AdmitidO, i:teftiJJar porqtre né fue admitidO)' .
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ADMITIDO

ADMITIDO

:NO ADMITIDO (Porque no cuenta con Curso(s) de
especialización en temas de Derechos Humanos o
Derecho Constitucional o Derecho Administrativo, no
menor de 24 horas cada uno y cursado(s) desde la
obtención del grado de bachiller. I
NO ADMITIDO (Porque no adjuntó currículum vitae, el cual
es un documento obligalorio para postular de acuerdo a laS¡
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4 Vladimir Horacio Jimenez Valerio
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I
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5 !cintya, Balvin Alvarez

I

NO ADMITIDO (porque no cuenta con la experiencia
especifica requerida - 01 año en cargo(s) y/o funciones

I equivalentes al puesto y computados desde la obtención'
del grado
de bachiller, ya que la fecha de obtención de su bachiller es]
30103/2015) ,

1

1

6 Rubenraul Guíllermo Huaroc Canchanya

NO ADMITIDO (Porque no cuenta con Cursors) del
especialízación en temas de Derechos Humanos o]
Derecho Cons1itucíonal o Derecho Administrativo, nol
menor de 24 horas cada uno y cursado(s) desde lal
obtención del grado de bachiller.
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NO ADMITIDO (Porque no cuenta con Curso(s) (le
especialización en temas de Derechos Humanos o
Derecho Constitucional o Derecho Administrativo, no
menor de 24 horas cada uno y cursado(s) desde la
obtención del grado de bachiller.

Gledhy Brenda Casique Chupayo



El Comité de Selección. de acuerdo a lo señalado en la Convocatoria. acordó citar para la evaluación escrita a las
postulante/s:
t. Irina Reynoso Inga
2. Nadia Luz Muñoz Palacios

para el dia 08 del mes marzo del año 2016. a las 11:00 horas. en la Sede Institucional de la Defensoría del Pueblo sita en

el Jr. Francisco Solano N° 149 - San Carlos - Huancayo, todo ello conforme a lo establecido en la convocatona.

Las postulantes citadas para la evaluación escrita deberán portar consigo su DNI vigente.

Se deja constancia que la señorita Laura Del Rosario Vila Cotera asume las funciones de secretaria suplente, debido a
que la secretaria titular Gremy Azocar Yupanqui no pudo viajar desde la ciudad de Satipo por razones climatológicas.
En señal de co)Jlo~rman los miembros del comité de Selección, siendo las 10:20 horas del día 07 del mes marzo
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ROSARIO JHOANA BRAVO RICSE I
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Representante de la oe.g.encencla
uSUa\ia !

Presidente;
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Representantede la OGDH
Representantede la Oficina Oefensorial de

Junio

Torcer MiembroSecretaria (suplente)
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