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ACTA DE ADMISiÓN DE PROPUESTAS
PROCESO CAS N° 49-2016-DP

OBJETO: Contratar a una persona con secundaria completa para que preste servicios como auxiliar
administrativo y chofer en la Adjuntía para la Niñez y la Adolescencia.

En la sala de reuniones del 7mo piso y siendo las 12:30 horas del dia 12 del mes julio del año 2016, se reunieron

los miembros del Comité de Selección del Proceso N° 49-2016-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 los siguientes resultados:

POSTULANTES PARTICIPANTES

I N0 Postulantes (Nombres y Apellidos)
Resultado

(Admitido o No Admitido, detallar porque no fue
admitido)

1 RICHARD ORTEGA AUQUI
2 CESAR HUGO ARBILDO ESTRELLA

3 JOEL RUSVEL RIVERA VILLALVA

,ADMITIDO
',ADMITIDO

I NO ADMITIDO: Porque no cuenta con curso de
IMecánica Automotriz y no cuenta con record de
.conductor emitido por el MTC con un minimo de 50
I puntos, tiene 45 puntos.

El Comité de Selección, de acuerdo a lo señalado en la Convocatoria, acordó citar para la evaluación escrita a
los postulantes:
1. RICHARD ORTEGA AUQUI
2. CESAR HUGO ARBILDO ESTRELLA

para el dia 13 del mes julio del año 2016, a las 15:00 horas, en Jr. Ucayali 394-398, Cercado de Lima, todo ello
conforme a lo establecido en la convocatoria.

Los postulantes citados para la evaluación escrita personal deberán portar consigo su DNI vigente.

En señal de conformidad firman los miembros del comité de Selección, siendo las 13: 1O horas del dia 12 del mes
julio de 2016.

-
VANESSA VARGAS BUSTAMANTE

Usuaria

Presidente Secretario

, Representante de la Adjuntía para
: Prevención de Conflictos Sociales y la

Gobernabilidad

Tercer Miembro

Representante de la Dependencia Repesentante de la OGDH


