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ACTA DE ADMISiÓN DE PROPUESTAS
PROCESO CAS N° 54-2016-DP

OBJETO: Contratar a un/a Abogado/a para que preste servicios como Abogado I en la Oficina Defensorial
de Lima Este.

En la sala de reuniones del 7mo piso y siendo las 09:40 horas del día 12 del mes julio el año 2016, se reunieron
los miembros del Comité de Selección del Proceso N° 54-2016-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

Postulantes (Nombres y Apellidos) -r Resultado
(Admitido o No Admitido, detallar porque no fue

admitido)

1 ANDY ULlSES BRAVO RODRIGUEZ
2 YULY MERVI MEJíA LANDA
3 YAKELlNY SANTILLAN LLOVERA

4 ANA YESISCA HERRERA MASíAS

5 LOURDES DE FÁTIMA PISFIL FLORES

¡ADMITIDO

¡iADMITIDAADMITIDA

IAD~~~~~A
;
INO ADMITIDA: porque no cuenta con 6 meses en
¡el sector público en cargos, desempeñando
:funciones equivalentes al puesto y computados
-desde la obtención del grado de bachiller, presentó
.constancia de practicas profesionales la cual no se
'encuentra suscrita por el área competente.
¡
:NO ADMITIDO: porque no cuenta con 02 años de
:experiencia general, computados desde la
¡ obtención del grado de bachiller.
I

iNO ADMITIDO: porque no cuenta con 6 meses en
lel sector público en cargos, desempeñando
1 funciones equivalentes al puesto y computados
¡desde I.~obtención del grado de bachiller.

__ ... J.

;

6 ¡ITALO ALEXANDER LOPEZ LUJAN
I

1--
7 IJOSE LUIS FLORES ARANGO

I
El Comité de Selección, de acuerdo a lo señalado en la Convocatoria, acordó citar para la evaluación escrita a los
postulantes:
1. ANDY ULlSES BRAVO RODRIGUEZ
2. YULy MERVI MEJíA LANDA
3. YAKELlNY SANTILLAN LLOVERA
4. ANA YESISCA HERRERA MASíAS
para el dia 13 del mes julio del año 2016, a las 12:00 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 deberán portar consigo su DNI vigente.

En señal de conformidad firman los miembros del comité de Selección, siendo las 11:00 horas del día 12 del mes
julio de3~6'\
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M>:~~Ll~SOTO ALBE TO
VANESSA VARGAS BUSTAMANTE

Presidente

I

I
J Secretario Tercer Miembro

Representante de la Dependencia
Usuaria Representante de la OGDH Representante de la Oficina

Defensorial de Lima


