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ACTA DE ADMISiÓN DE PROPUESTAS
PROCESO CAS N° 310-2015-DP

OBJETO: Contratar a unJa Títulado/a en Derecho para que prestes servicios como Abogado I en la Oficina
Defensorial de Loreto.

En laOficina Defensoria de Loreto y siendo las 8:30 horas del dia 06 del mes enero del año 2016, se reunieron

los miembros del Comité de Selección del Proceso N° 310-2015-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

poslulantes, 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 siguientefs resultado/s:

POSTULANTES PARTICIPANTES

Postulantes (Nombres y Apellidos)

Resultado
(Admitido o No Admitido, detallar porque no fue

admitldo)

JULlAN C1:SAR SOPLlN VELA

Admitido, porque SU Propuesta Técnica contiene
toda la documentación solicitada como obligatoria
.en las bases, y cumple los requisitos establecidos
en los Términos de Referencia.

5 lILY GULNARA CHIROQUE CORDOVA

NO Admitidá, por no acreditar el cumplimiento de
'los requisitos mínimos/perfil de puesto
establecidos en 105 Términos de Reíerencia.
cursos ylo estudios de especialización desde la
obtención del grado de bachiller

INO Admitida, por no acreditar el cumplimiento de
los requisitos mini mas/perfil de puesto
establecidos en los Términos de Referencia,
cursos y/o estudios de especialización desde la
!obtención del grado de bachiller.
I

i NO Admitido, por no acreditar el cumplimiento de
: los requisitos mínimos/perfil de puesto
establecidos en los Términos de Referencia,
cursos y/o estudios de especialización desde la
obtención del grado de bachiller.

I
¡Admitida, porque su Propuesta Técnica contiene
toda la documentación solicitada como obligatoria
en las bases. y cumple los requisitos establecidos

.en los Términos de Referencia.
¡

2 DElIA AMELlA MORI PEREIRA

3 MARIANELLA ZULMIRA CElIS RENGIFO

4 LUIS ERICK REATEGUI RENGIFO

6 ISABEL MARGARITA CABANILLAS MURAYARI

1, NO Admitida, por no acreditar el cumplimiento de
los requlsitos rninirnos/perfil de puesto
astablecidos'en los Términos de Referencia.
cursos y/o estudios de especialización desde la

'obtención del grado de bachiller.
I



7 JOYSE OJAl MEZA

NO Admitida, por no acreditar el cumplimiento de
los requisitos mlnirnos/perfil de puesto
establecidos en los Términos de Referencia,
cursos y/o estudios de especialización desde la
obtención del grado de bachiller.

NO Admitido, por no acreditar el cumplimiento de
los requisitos minimos/perfil de puesto
establecidos en los Términos de Referencia.
cursos y/o estudios de especialización desde la
obtención de1grado de bachiller.

8 JULIO ABEL RIOS ATOCHE

9 KENNY RENE DEL CASTILLO PIPA

Admitido, porque su Propuesta Técnica contiene
toda la documentación solicitada coma obligatoria
en las bases. y cumple los requisitos establecidos
en los Términos de Referencia.

El Comité de Selección, de acuerdo a lo señalado en la Convocatoria, acordó citar para la evaluación escrita a
los postulante/s:
1. JULlAN CESAR SOPLlN VELA
2. LlL Y GULNARA CHIROQUE CORDOVA
3. KENNY RENE DEL CASTILLO PIPA

para el dia 08 del mes enero del año 2016, a las 8:30 horas. en la Oficina Defensorial de Loreto, cito en la calle

Loreto N° 469, todo ello conforme a lo establecido en la convocatoria.

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

En señal de conformidad firman los miembros del comité de Selección. siendo las 11 :OO.horas del día 06 del mes
enero de 2016. :
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Representante de la Dependencia
Usuaria

Presidente Secretario

Representantede la Oficina
Defensorial de Loreto

Tercer Miembro

Representantede la OGDH


