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ACTA DE ADMISiÓN DE PROPUESTAS
PROCESO CAS N° 303-2015-DP

OBJETO: Contratar a un Titulado/a en Derecho para que preste servicios como Abogado/a 11,en el Módulo
de Atención Defensorial de la Merced.

En la ciudad de Huancayo, Oficina Defensorial de Junin y siendo las 9:00 horas del dia 06 del mes Enero del

año 2015, se reunieron los miembros del Comité de Selección del Proceso NQ303-2015-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
postuíantes. a fin de realizar las siguientes actividades:

Revisar sí 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 elllos síguientes/s resultado/s:

POSTULANTES PARTICIPANTES

Davis Eduardo Vivar Cordova
:Gjotti Mllka GarcíaCha,cayan

3 IMarco Antonio Cruz Chacaliaza

7 i Rubenraul Guillermo Huaroc Canchanya

Admitido
····~AdmÜ¡do .

jNO admitido ( No acredita expenencia en temas de
Comunidades Nativas, No acredita experiencia

'especifica).
tN~~d~inito (No acredita experiencia e~ temas de
Comunidades Nativas, No acredita experiencia

¡especifica).
[No admitido ( No acredita experienciia en temas de
Comunidades Nativas, No acredita experiencia
Il;}speciflca) ,
I
¡No admitido ( No acredita experiencia en lemas de
.Cornunicades Nativas, No presenta CV).
I

No admitido (No acredita cursos de
especialización).

4 !Oscar Cistóbal Quispe

5 i César Augusto Villegas Zamudio

8 iMarco Alfredo Gama.rra Jeremías No admitido ( No acredita experiencia en temas de
..¡ Comunidades Nativas). ,

!No admitido ( No acredita experiencia en temas de
Comunidades Nativas),

\
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6 [Vladirnir Horacio Jimenez Valerio

9 [Julio Alfredo Pareras Arancibia

12 Henrry Alexander Contreras leandro

No admitido ( No acredita experiencia en temas d{~ "-. "''''-
Comunidades Nativas). {,,-

> -.~ ¡, r~ -,INo admitido (No acredita experiencia en temas dI\! " t \
.. '<, .•"" ",'

Comunidades Nativas). \' "',-1',
\ , ¡
\ I-:

10 ll.ourdes Mallqui Ruiz

11 Irína Reynoso Inga

[No admitido (No acredita conocimiento en lemas
de Comunidades Nativas).



Secretario Tercer Miembro

El Comité de Selección, de acuerdo a lo señalado en la Convocatoria, acordó citar para la evaluación escrita a

los postulante/s:
1. Davis Eduardo Vivar Cordova
2. Gjotti Milka Garcia Chacayan

para el día viernes 08 del mes de Enero del ano 2016, a las 10:00 horas, en Jr. Francisco Solano N" 149. Urb.

San Carlos, Huancayo. todo ello conforme a lo establecido en la convocatoria.

El/los postulantes citado/s para la evaluación escrita deberán portar consigo su ONI vigente

En señal de conformidad firman los miembros del comité de Selección, siendo las 13:00 horas del dia 06 del mes

Enero del 2016. -"'"
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T'~;~~'~~~~~1Pt'~1.¡~~u ! GUSTAVO AOQJ, O ME'~~~ZA PEREZ

Representante d}l~ependencía,,6,(; Representante de la OGOHusy.a
Presidente

(,<;:·3.,g~)
SOFI~ ~t~~;~;;;~E~~ZALES

Representante de Oíicma Defensoríal
de Junin


