
ACTA DE ADMISIÓN DE PROPUESTAS
PROCESO CAS N" 303-2015-DP

2DA CONVOCATORIA
OBJETO: Contratar a un/una titulado/a en derecho para que preste servicios como abogado/a 11en el Módulo de

Atención Oefensorial de la Merced
En la ciudad de Huancayo - Oficina Defensorial de Junín y siendo las 14:00 horas del día 07 del mes de marzo del ano

2016, se reunieron los miembros del Comité de scioccoo del Proceso CAS N'" 303-2015·[)P (2DA CONVOCATORIA),

desíqnaoos por el Jefe oc la Ollclr13 eje Ge'stión y DeS8.rroHo HUI11(lJlO

Se,julcfamente, el Comité ce Scleccion procedió él 18.apertura de íos sobres que contienen las propuestas de los.tas

postuiantcs. a lin do raalizar las Siguientes actividades:

ReVisar SI las propuestas contienen la documentación sohcitada corno obliqatona en las Bases.

Revisar sr las propuestas de tos/ras postulantes cumplen con los rcquisuos y el perfil solicitado en la Convocatoria

De lo evaluado se pudo obtener el/los slgUlenteis resultado/s:

POSTULANTES PARTiCIPANTES

_.",

Resultado _< (Admitido o
No AdmitIdo, detallar porque no tue admitido)Postutarnes (Nombres y Apelltdosj,

t

2

CRISTINJ\ VERONICA PACHECO LLANTOY
GJOTTI MILI<.A GARCIA CHACAYAN

3 ANDERSON CHANCA LEON

AorJilTlDA

ADMITIDA

NO ADMITtDO (Porque no acreona exoenencia en
temas de Cornurudaoes Nauvas)

4 MANUEL RICARDO CHUOUIN LEOESMA
NO ADMITIDO (Porque no presenta copia RUC y no
acrcoita experiencia en temas oc Comun.oaocs Nativas)

7 flNGEL OSWALDO SAMANIEGO LANASCA

NO ADMITIDO (Porque no acreuíta dos anos de
:experiencia en el sector pubnco o privado)

i NO ADMITIDO (porque no acreoita experiencia en
¡ICrnilS de Comunidades Nativas)

¡ NO ADMITIDO (Porque no acrooita dos anos de
i cxpcncncia en el sector oúbhco o privado¡

~~O ADMITIDA (Porque no adjunta Documento ~Jaclünal
de Identidad· DNI, ni copia del HUC, ni Declaracloll"S
Juradas)

5 JOSE,LUIS ALBORNOZ PAREDES

6 ,IULlO ALFREDO PARERAS ARANCIBIA

9

El Gomrte 'Je Seteccion, de acueruo a lo senalado en
postutante/s .'

1, CRISTINA VERONICA PACHECO LLANTOY

2. GJOTTI r,J1IU<.AGARelA CHACAYAr,

3,

la Convocatona, acoroo citar para la evaluacron escr.ra a las

para el ora OH dp.1mes de Marlo del ano 2C16, a las t5 horas. en la sede mstnucronat de la Detensorra del Pu,~!)lo, SIlO en

e! .Ir Francisco Solano N'" 148· Siln Callos· Huancayo, .ooo ello conforme a lo estaotec.oo en la convocatoria.

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

Se deja constancia que fa señorita Laura Del Rosario Vila Cotera asume las lunciones de secretaria supteate. debuío a
que la secretaria titular Maribcllvonne Hodriquez Lazo no electuó el proceso de instalación y etaboracrón del proyecto (Je
convocatona, por encontrarse de vacaciones.
En sena! de conlorrnicao firman los miembros del comue de Selección, Siendo las 15:00 horas del oia 07 (le' mes ,le
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TEDDY ADOLFO fANI¡h MAU

¡ \ / :
Rf.?pr(?·sentante do la. D0pr'denCia Usuaria I
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LAURA DEL Ro~¡lRIO VILA COTERA
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SOFIA MARINAGUTIERAV! GONZALES
':

socrctana Suplente

Representante de la Of¡":;IIH)Do!ensonat de
Junil1Representante de I¡t OGDH

Toree: Miembro
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