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COMISIÓN CAS 

R~FERENCIA: CONVOCATORIA CAS WOOI-2012-GRCAJ-GSRJ 

FECHA : 13-0•1-12. 

Mediante el presente les expreso mí cordial saludo y la vez les comunico lo siguiente: 
Visto su Informe N° 002-20 12-GSRJ-CCAS20 12 y de acuerdo a la revisión de los acmados del 
procedimiento CAS remitido a mi Despacho. se recomienda retrotraer la Convocatoria hasta la 
elaboración de las Bases. a fin de subsanar las omisiones o vicios informados a éste Despacho, 
debiéndose precisar documentadamentc por parte de presupuesto la disponibilidad para la Contratación 
Administrativa de Servicios, así también a par1ir de la fecha la Comisión queda conformada como sigue: 
TITULARES 
PRESIDENTE: Sub Gerente de Administración Econ. I:.DWIN ZELADA ZA V ALETA 
MIEMBRO Encargado de Recursos Humanos STA DARlO VARGAS PAREDES 
MIEMBRO : Asesor Legal Abog. WILLIAM JULCA PERALTA 
SUPLENTES: 
STC Jorge Luis Heysen Alvarez 
Asesora Externa Abog. Jacqueline Montalvo Cabrera 

• Los miembros suplentes sustituyen a cualquiera de los titulares que por motivos debidamente 
fundamentados no puedan continuar en la Comisión 

• Genera responsabilidad administrativa le negativa a participar o negligencia en el desempeño de 
los miembros de la Comisión. En el caso de los Asesores Legales se tendrá en cuenta el 
desempeño de sus funciones para la continuación con la renovación de sus contratos. 

• La Comisión está facultada para solicitar a las Areas o Personal de la Entidad el apoyo co11 los 
Informes o documentación que se requiera para el cumplimiento de su encargo. 

En tal vírmd éste Despacho como Titular de la Entidad dispone que en el día y bajo responsabilidad se 
implemente las recomendaciones descritas. toda vez que es de interés Institucional y responsabilidad de 
los servidores y el suscrito la ejecución eficiente del presupuesto debidamente asignado para la 
contratación CAS. 
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