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ACTA DE ADMISIÓN DE PROPUESTAS
PROCESO CAS N° N° 309-2015

OBJETO: Contratar a un/a titulado/a en Derecho para que preste servicios como Abogado/a 11en la Oficina
Defensorial de Urna

En la ciudad de Lima y siendo las 16,00 horas del dia 07 del mes enero del año 2016, se reunieron los miembros

del Comité de Selección del Proceso N° 309-2015-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
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/los siguiente/s resultado/a:

POSTULANTES PARTICIPANTES
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!NOADMITIDO. NO CUMPLE CON UN AÑO DE
,EXPERIENCIA EN FUNCIONES EQUIVALENTES AL
,PUESTO EN EL SECTOR PUBLICO

2 ¡BETETA SAONA JACQUELlNE
I

J....
3 iTABRAJ CRISTOBAL SERGIO RAMIRO
4--rGAV}.Ló~boyl~i:jESFERNI\N50.~~~jÓÜE·
5 PEREYRA BENDEZU PATRICIA
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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. BARJA MARTINEZ MAGAL y BLANCA
2, TABRAJ CRISTOBAL SERGIO RAMIRO
3, GAVILONDO VINCES FERNANDO ENRIQUE
4 PEREYRA BENDEZU PATRICIA

para el dia 08 del mes enero del año 2016, a las 15,00 horas, en el local Central de la Defensoria del Pueblo .lr.
Ucayali N" 394 - 398 Uma, todo ello conforme a lo establecido en la convocatoria.

El/los postulantes citado/s para la evaluación escrita deberán portar consigo su DNI vigente.
Se deja constancia que la Sra. Uliana Rodriguez Flores presento su excusa como miembro del proceso por las
recargadas labores encomendadas,
En señal de conformidad firman los miembros del comité de Selección, siendo las 17.00 horas del día 07 del mes
Enero de 2016.
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