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ACTA DE ADMISiÓN DE PROPUESTAS
PROCESO CAS NI?77-2016-DP

OBJETO: Contratar a unJa tituladoJa técnico superior en Archivo o estudiante universitario con 6to ciclo
concluido en Archivística y Gestión Documental o Historia, para que preste servicios como Técnico en Archivo

11Ien la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano.

En la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano y siendo las 12:00 horas del día 14 del mes de setiembre del año 2016,
se reunieron los miembros del Comité de Selección del Proceso CAS Nº 077-2016-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

! Nº Postulantes(Nombres y Apellidos) Resultado (Admitido
o No Admitido, detallar porque no fue admitido)

I

1 Susy Roxana Moscoso Marquez Admitida I; 2 [Gladys Cabrera Canaza Admitida I
I 3 Elizabeth Milagros Leyva Ato INo Admitida: No adjunta documento que acredite

Ii formación académica.
No Admitida: No adjunta documento que acredite I

4 Yenny Elizabeth Solano Champi I
formación académica. --.J

5 Rosa inés Julca Segovia No Admitida: No adjunta documento que acredite ;

~if1ación académica ....____ ...___ ....~_______. :
r-- -_ .. ----------- .,

6 Katherine Johana Castro Claudio No Admitida: No adjunta documento que acredite ,
formación académica.
No Admitido: No cuenta con programas de--- - ------',

7 Rodolfo Segundo Espinoza Ruiz especialización o diplomado en Archivística
No Admitido: No cuenta con programas de

_._--
8 Edgar Joseph Gárate Vera

I
Iespecialización o diplomado en Archivística I

9 Wilmer Babilonia Arimuya
No Admitido: No cuenta con la formación académica ~-,

solicitada :J
10 ISasha Aracely Aysanoa Adauto

- No Admitida: No cuenta con la experiencia mínima a~~~
.________ ¡:¡artirdil_la emisión del documento de egresada .

I 11 Flor de María López Palacios .No Admitida: No cuenta con certificado de egresado o .
título de la carrera solicitada. I

----- ._-.-.------- -----o -.-- -----_. ------ - ~
~Yuly Celestina Pinares Gaspar

-~'---~o Admitida. No se especifica la fec.h.ade egreso, no !

~~ede calcularse la experiencia labor-ªL .. :

El Comité de Selección, de acuerdo a lo señalado en la Convocatoria, acordó citar para la evaluación escrita a los
postulantes:
1. Susy Roxana Moscoso Marquez
2. Gladys Cabrera Canaza

para el dia 16 del mes de setiembre del año 2016, a las 11:30 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 13:30 horas del día 14 del mes de
setiembre de 2016.

I if--/ ----1--- ¡¿f-· ·------r----~~;~:~:<l·
I

VANES~AVARGASBUSTAMANTE ELYN6i~SELL GONZALESGONZALES JOH~;I'C~ RODRíGUEZRAMíREZ1

Representantede la Dependencia representante de la AdJuntíapara losRepesentantede la OGDH
'1 Usuaria DerechosHumanosy Personascon

Discapacidad

. Presidente Secretario Tercer Miembro
L- ~_____________ ~_______ _ 1


