
ACTA DE ADMISiÓN DE PROPUESTAS
PROCESO CAS N° 48-2016-DP

OBJETO: Contratar a una persona con secundaria completa para que preste servicios como Auxiliar
Administrativo y conductor/a de vehículo fluvial, en la Oficina Defensorial de Ucayali.

En la Oficina Defensorial de Ucayali y siendo las 08:30 horas del día 08 del mes de junio del año 2016, se
reunieron los miembros del Comité de Selección del Proceso N° 48-2016-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

Resultado
N° Pcstulantes (Nombres y Apellidos) (Admitido o No Admitido, detallar porque no fue

admitido)

1 ABEL PAREDES RENGIFO
ADMITIDO por cumplir con los requisitos
establecidos en la convocatoria.

NO ADMITIDO por no adjuntar certificado oficial de
2 JACKOMAN JOE SANDOVAL GARCIA estudios secundarios, certificado de salud, no

acredita experiencia general, ni específica .

3 DIANA LlSBET VILLACREZ DELGDO .NU f\UMIIIUV por no cumplir con lOSreqursrtos
mínimos establecidos en la convocatoria.
NU f\UMIIIUV por no aojuntar certificado de salud,
no adjuntar los anexos 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6,

4 JIM DANY TABOADA ARCE 5.7,5.8; no acredita haber participado en curso o
taller de mantenimiento de motores fuera de borda,
no acredita experiencia qeneral.

El Comité de Selección, de acuerdo a lo señalado en la Convocatoria, acordó citar para la evaluación escrita al
postulante:
1. ABEL PAREDES RENGIFO

para el dia 10 del mes de junio del año 2016, a las 10:00 horas, en la Oficina Defensorial de Ucayali, todo ello

conforme a lo establecido en la convocatoria

El postulante citado para la evaluación escrita personal debera portar consigo su DNI vigente.

En sE:r'laidE:conío(cnidad fi(lnacl los cniE:cnu(osdel comité ae Selección, siendo las 10:30 horas del día 08 del mes
de junio de 2016.
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