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ACTA DE ADMISiÓN DE PROPUESTAS
PROCESO CAS N2297-2015-DP 2DA. Convocatoria

OBJETO: Contratar a una persona de carrera técnica (03 años) Tltulado/a en Computación o Informática,
para que preste servicios como técnico programador web, en la Oficina de Tecnología de la Información y

Telecom unicac iones

En la sala de reuniones de la Oficina de Tecnología de la Información y Telecomunicaciones y siendo las 10:00

horas del día 07 del mes de enero del año 2016. se reunieron los miembros del Comité de Selección del Proceso

Nº 297-2015-DP 2da. Convocatoria. designados por el Jefe de la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano.

Seguidamente. el Comité de Selección procedió a la apertura de el sobre que contiene la propuesta de el
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 siguiente resultado:

POSTULANTES PARTICIPANTES

........... Hesultado
N2 F'ostulantes (Nomt;>resy Apellidos) (Admitido o'No Admitido, detallar porque no fue

..... admitido)

1 IAgapito Rufino. De la Cruz Carlos ADMITIDO. dado que cumple con los requisitos
mínimos de la presente convocatoria.

i 2 Luis Angel, Rodríguez mena ADMITIDO, dado que cumple con los requisitos
mínimos de la presente convocatoria.

Héctor Basilio, Checasaca Arpita
NO ADMITIDO. dado que no cumple con los

3 requisitos mínimos: Título Técnico de 03 años en
Computación o Informática.

NO ADMITIDO, dado que no cumple con los
requisitos mínimos: Título Técnico de 03 años en

4 Carlos César, Moscoso Collantes Computación o Informática; Experiencia en el
sector público o privado: Experiencia mínima de
seis (06) meses como programador web,
computados desde la obtención del título técnico.

El Comité de Selección, de acuerdo a lo señalado en la Convocatoria, acordó citar para la evaluación escrita a los
postulantes (incluye evaluación en ofimática):
1. Agapito Rufino, De la Cruz Carlos
2. Luis Angel, Rodríguez mena
para el dia 08 de enero del año 2016, a las 11:00 horas, en el 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 Se!~cción. siendo las 11:30 horas del día;lr de lnero. /
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