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ACTA DE ADMISiÓN DE PROPUESTAS
PROCESO CAS N° 53-2016-DP SEGUNDA CONVOCATORIA

OBJETO: Contratar a un/a titulado/a en Administración o Economía o Derecho o Ingeniería Industrial
para que preste servicios como Especialista en Racionalización 11 en el Área de Racionalización de la

Oficina de Planificación, Presupuesto, Racionalización y Estadistica.

En la Oficina de Planificación, Presupuesto, Racionalización y Estadística y siendo las 15:00 horas del dia 15 del
mes setiembre del año 2016, se reunieron los miembros del Comité de Selección del Proceso N° 53-2016-DP
Segunda Convocatoria, 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

[~~[--~'t",.nfi,(N:~b,"'YAPen¡:o:-
MARRUFFO VARGAS, JORGE MANUEL

Resultado
(Admitido o No Admitido, detallar porque no fue

admitido)

3 SOLANO COELLO, ROLANDO GILMER

ADMITIDO
i ..
i
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¡NO ADMITIDO: Por no acreditar Diplomado(s) o

I
Programa(s) de Especialización en temas
relacionados a Gestión Pública o Administración
[Pública o Gestión por Procesos, no menor de 300
:horas académicas cada uno o dos ciclos de
[estudies culminados de maestría y cursado(s)

¡
desde la obtención del grado de bachiller, no
acredita experiencia en el sector público: Dos (02)
laños en cargo(s) y/o funciones equivalentes al
;puesto y computados desde la obtención del grado
lde bachiller.
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2 ,REYES VASQUEZ, CLARA ISABEL
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El Comité de Selección, de acuerdo a lo señalado en la Convocatoria, acordó citar para la evaluación escrita a
los postulante/s:
1. MARRUFFO VARGAS, JORGE MANUEL
2. REYES VASQUEZ, CLARA ISABEL

para el dia 16 del mes setiembre del año 2016, a las 11:30 horas, en la Oficina de Planificación, Presupuesto,

Racionalización y Estadística, todo ello conforme a lo establecido en la convocatoria.

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

J
En señal de conf 'rmidad firman los miembros del comité de Selección, siendo las 15:00 horas del día 15 del mes
setiembre de 20 ~. /} /
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I Representante della Depe~deneia
d ¡ Representante de la OGDH Representante de la Oficina de OTITI Usu,ria !

L. .pre~ltnta l ._.seer~~rla. __ Tereer Miembro Suplente


