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ACTA DE ADMISIÓN DE PROPUESTAS

PROCESO CAS N° 38-2016-DP
OBJETO: Contratar a un/a Titulado/a en Derecho, para que preste servicios como Abogado/a 11 en la Oficina de

Gabinete.
En la Oficina de Gabinete y siendo las 17:30 horas del día 06 del mes mayo del año 2016, se reunieron los miembros

del Comité de Selección del Proceso N" 39-2016-DP, designados por el Jefe de la Oficina de Gestión y Desarrollo

Humano.

Cabe mencionar que la tercer miembro titular Matilde del Carmen Cobeña Vásquez, no participara en esta etapa por
encontrarse en reunión de trabajo con la Jefa de la Adjuntía de la Niñez y Adolescencia. Por ello ingresa en
reemplazo el tercer miembro suplente José Ángel Dávila Córdova.

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 etnos siguiente/s resultado/s:

POSTULANTE S PARTICIPANTESW Postulante. (NomI>res y ApeU"",s) I~""'ltado (Admitido :::.::::::::;:' -., ponJ" no

1RENATO JESÚS MORALES CARPIO Admitido/a, por acreditar los requisitos mínimos del 1L-+- ¡perfil de puesto de~~onvocatoria. __ .__ .__._.'
! 2 I IVAN RICARDO DIAZ HUARO 1Admitido/a, por acreditar los requisitos mínimos del 1

I I ¡perfil de puesto de la convocatoria. I
r--r-----------·-----·-----:p,dmitido/a,por acreditar los requisitosmínimosdellI 3 ¡SANTIAGO MOHAMMEND SADI GUEVARA
~----f---.----.- ...-----.---- 'perfil de puesto de la convocatoria. . 1

I 4 .ALEX VIRGILlO MONTENEGRO SOSA 'Admitido/a, por acreditar los requisitos mínimos del I
i- -L---------- ..----.---..-..--------- iP~rfil_~_puesto.de~_Om/~ori~ .. .~
I 5 IHEKAR JUAN CHÁVEZ TAPIA IAdmitido/a, por acreditar los requisitos mínimos del ;
L I .._. .. LPerfil?.!.euesto ~~~()nv()cat<>.!!í:l ----- .....i
¡ 6 iYEFFERSON ALBERTO AZAMBUJA RIVERA ;Admitido/a, por acreditar los requisitos mínimos del ¡L_~______ ~rfil ~!,uesto ~Ia convocatona..: J
: 7'PAOLA GUIORDANNA CANAVAL LAVINI 'Admitido/a, por acreditar los requisitos mínimos del I
L--t-------.- ,perfil de_puestode la conv~oria~_. __ ._ .._._ ;
I , ------tAdmitido/a, por acreditar los requisitos mínimos del!,.
1 8 lKARINA HUAMAN OLIVAS 1'""l. 1 MANU~L ~LB-IRENA C~R~SCO i~~:~:~/~~:~r ~:~:dcit°a~~~~~~~~~itosm¡nimosdel-..·~
1 : 'perfil de puesto de la convocatoria. I1--...,..-·-_·_---- --.---; ----;-:-.--.-.-.~---- ..---:--.----~---I
! 10 LUIS ENRIQUE VILCA RAVELOAdmitldo/a, por acreditar los requisitos rrumrnosdel ,
: , ~. perfil de puesto de la convocatoría. 11-----,-- .---- ..--. ---.-.--.-.- ..--------------::----r-- ':-:-.-------~-------- .------;---.----1
I 11 iMICHAEL JOSEPH PEÑA GÓMEZ ¡Admitido/a, por acreditar los requisitos rmrumos del .
~_-----t---------.------.------------ ¡p~rfil;.~e!,uesto_~ela ~.on~.ocatorií:l.'...-- -;-:- __
! 12 'RICARDO YONI QUITO TITO ¡Admitido/a, por acreditar los requísítos rrumrnosdel
¡ 1 ¡perfil de puesto de la convocatoria.r---·I----------------·------·-~· ------------ ----.---- --.---- --..i 13 iJULlSSA MILAGROS VÁSQUEZ MUÑOZ ,Admitido/a, por acreditar los req~isitos mínimos del
i ' 'perfil de puesto de la convocatona.1---4---- , .. -----.-.----.------------.-
! 14 ¡FERNANDO ENRIQUE GABILONIO VINCES ¡Admitido/a, por acreditar los req~isitos mínimos delI l ___ ~erfil de~uesto d~~convo_cat~na: ~ . _



I . . -------
¡Admitido/a, por acreditar los requisitos mínimos del !
Iperfil de puesto de la convocatoria..----t-- ..------- ..-------- ..---------.--..-....
¡Admitido/a, por acreditar los requisitos mínimos del
!perfil de puesto de la convocatoria.

1

i 15 ¡JOSÉ HERNAN GUANILO SEMINARIO
ir-----T··-----·-----····----

16 !RAUL TORRES ALHUAY

II 17 ilNES JENNY RODRIGUEZ LUCERO 11~~~i~~n~~~1~~!~~t:Og~~~~:rB::~~~~~~~ t~~~e~~i
I Abogado es de nov2014).

f -.--t---.---.--- -----....... ------·····--+1-. ""--.- ..----.... .-......... . .

¡I

18 .i,'ABRAHAMPUMA QUISPE ! No ,\dm;z¡rk.i por no acreditar experiencia general
. Imínima.

!
; -

¡ 19 lFLORENCIA GUILLERMINA MELLO MORENO 'f\i;:- ,\wn:litl0 por no acreditar experiencia general ni

L.--J---.... .~específica.mínímas. _. I

¡ 20 IMARíA ELENA PACHECO ARRIETA 1",1') /l.:jin,itl(!() por no acreditar experiencia general ni!

., :~-R-E-D-O-G-~~EZ-C-O-S~·-A--- I:~~~f§§::~a;~-;p."en~a ""m;~~

1

!--2-2-~iIGELEN ESTÉFANI-RODRíGUEZ 'CACHAY t·jo l~dr;Htl(J.r¡,por no acreditar experi;~~¡~'g~neral'
. requerida. i
I I ----------
I f
! 23 1 KAREN BRITO SAN MARTIN
i i
~.-+---_._-_._ ....._-----_ .._---_ ...---
I iNo .A¡lnlit¡¡¡o, por no acreditar Curso(s) o

\

diPIOmadO(S) en Derecho Constitucional Y/O I
derechos humanos y/o derecho administrativo, no
,menor de 90 horas cada uno y cursados desde la
[obtención del grado de bachiller (No se considera
Iestudios de maestría). II ,

.'.1~o 1\d n."""o pornocumplir conexpe";n~.gene;"1
[mínima.

~.-L\-C;'-:n-'':-,0-,~-i,por no acreditar experiencia ;;'-i~ima en
¡el sector público ni cursos de especializaciónl
¡requeridos. !'

~~'--- .
l
• 27 1', DUSTIN JOSEPH FARRO YABAR ,IÓO Admitido, por n~-~~~itar experiencia gener.~'I-~.i

lespecífica mínimas.¡-i---- .- 1

~

' .---- . ;-..)0 t'.dn~;t;d<l, por no ~~~editar experiencia gener~l!

,

28 I,'YAKELYN MELISA. ROSALES TORRES !mínima (no presenta grado de Bachiller. El título de
:Abogado ~s de nov20~~)_. _

i

i ¡'4,; i\(¡'n;t!i~o, por no acreditar experiencia general ni
[especíñca mínimas.
I

24 ¡ERNESTO JUAN LIMAS GANOZA,

¡-----~-_...---- ---_ ..•.... _---- ----

i 25 ¡MARCO ANTONIO GARCIA GÁLVEZ

t-···¡--
1 ¡
I 26 iTANIA MILAGROS AVILES SORIANO, !,

'1 29 'IGUIUERMO MARTIN MARDON ZÁRATE f\:o tdm¡1¡,~{¡, por no cumplir con experiencia general
[mínima. I

L_.__,_,,__.,~ _~,.. ~ ,__ ¡ I. .__ _ •.. __ ._ •..•...•• _......J

El Comité de Selección, de acuerdo a lo señalado en la Convocatoria, acordó citar para la evaluacíón escrita a los
1. RENA TO JESUS MORALES CARPIO
2 IVAN RICARDO DIAZ HUARO

3 SANTIAGO MOHAMMEND SADI GUEVARA
4 ALEX VIRGILlO MONTENEGRO SOSA
5 HEKAR JUAN CHAVEZ TAPIA
6 YEFFERSON ALBERTO AZAMBUJA RIVERA
7 PAOLA GUIORDANNA CANAVAL LAVINI

8 KARINA HUAMAN OLIVAS
9 MANUEL ALBIRENA CARRASCO

10 LUIS ENRIQUE VILCA RAVELO
11 MICHAEL JOSEPH PEÑA GÓMEZ
12 RICARDO YONI QUITO TITO
13 JUlISSA MILAGROS VÁSQUEZ MUÑOZ.c>



14 FERNANDO ENRIQUE GABILONIO VINCES
15 JOSÉ HERNAN GUANILO SEMINARIO
16 RAUL TORRES ALHUAY

para el dia 10 del mes mayo del año 2016, a las 15:00 horas, en el Jr Ucayali 394 - 398, Cercado de Lima, todo ello
conforme a lo establecido en la convocatoria.
EVlos 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 19:00 horas del día 06 de mayo de
2016.

José Angel Dávila Córdova

Representante de PDBG
Tercer Miembro - Suplente


