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ACTA DE EVALUACION PROPUESTAS, EXAMEN ESCRITO Y ADJUDICACiÓN 

PROCESO N° 101-2010-DP (PRIMERA CONVOCATORIA) 

Contratar los servicios de unJa egresado/a o bachiller en derecho, para que preste servicios 
como asistente legal para el Módulo de Atención de Puquio 

En la Oficina Defensorial de Ayacucho, siendo las 15:50 horas del día 17 de noviembre del 
2010, se reunieron los miembros del Comité de Selección del Proceso de Selección CAS N° 101
2010-DP (PRIMERA CONVOCATORIA), designados por la Jefa de la Oficina de Administración 
y Finanzas, a efecto de llevar a cabo el mencionado proceso. 

Luego de haberse cumplido el plazo para la presentación de propuestas, la Oficina de Trámite 
Documentario de la Oficina Defensorial de Ayacucho nos ha remitido las propuestas técnicas de 
los siguientes postulantes: 

N° Postulante 

1 ARCE MEJIA, ADA 
2 ALCARRAZ PALOMINO, ROMEL MARIANO 

Por lo que, conforme al calendario del mencionado proceso se procedió a la apertura de los 
Sobres (Propuestas Técnicas), a fin de revisar si los postulantes cumplieron con los siguientes 
requisitos: 

a. 	 Que las propuestas de los postulantes contengan la documentación solicitada como 
obligatoria en las Bases. 

b. 	 Que las propuestas de los postulantes cumplan con los requisitos/perfil establecidos en los 
Términos de Referencia - Anexo N° 01. 

De la revisión efectuada se pudo obtener el siguiente resultado: 

N° Postulante Resultado 

1 

ARCE MEJIA, ADA 

ADMITIDO, porque su Propuesta Técnica contíene toda la 
documentación solicitada como obligatoria en el Numeral 9 
de las Bases y cumple con los requisitos/perfil establecidos 
en los Términos de Referencia (Anexo N° 01 de las Bases). 

2 

ALCARRAZ PALOMINO, 
ROMEL MARIANO 

ADMITIDO, porque su Propuesta Técnica contiene toda la 
documentación solicitada como obligatoria en el Numeral 9 
de las Bases y cumple con los requisitos/perfil establecidos 
en los Términos de Referencia (Anexo W 01 de las Bases). 

Acto seguido, el Comité de Selección procedió a evaluar las Propuestas Técnicas admitidas, 
siguiendo los criterios y factores de evaluación establecidos en las Bases, con el siguiente 
resultado: 

1. 	 ARCE MEJIA, ADA, obteniendo 43 puntos. 
2. 	 ALCARRAZ PALOMINO, ROMEL MARIANO, obteniendo 48 puntos 

Continuando con el desarrollo del proceso, los postulantes admitidos que obtuvieron el puntaje 
mínimo señalado en las bases, fueron citados telefónicamente, para el examen escrito, de 
conformidad con el cronograma establecido en las bases. 

Se deja constancia que al examen escrito programado no se presentó el postulante ROMEL 
MARIANO ALCARRAZ PALOMINO; luego, de culminada la evaluación al examen escrito, la 
postulante ARCE MEJIA, ADA quedó apto para la fase de Evaluación Psicológica, al haber 
superado el puntaje mínimo requerido: 

1. 	 ARCE MEJIA, ADA, obtuvo 15 puntos. 

I 



La fase de la Evaluación Psicológica se llevó a cabo de acuerdo al cronograma señalado en las 
bases y se contó con la colaboración y participación de una profesional en Psicologla, la misma 
que nos alcanzó el resultado de dicha evaluación con el siguiente resultado: 

1. 	 ARCE MEJIA, ADA: APTO. 

Seguidamente, el Comité de Selección, citó telefónicamente a la postulante que luego de la 
evaluación psicológica quedó como APTO para la Entrevista Personal; llevándose a cabo la 
entrevista el dia señalado en las bases. 

Finalmente, luego de concluida la entrevista personal, el Comité de Selección preparó el Cuadro 
Comparativo que se adjunta a la presente acta, ocupando el primer lugar en estricto orden de 
mérito el postulante ARCE MEJIA, ADA. 

En consecuencia, el Comité de Selección acuerda lo siguiente: 

1. 	 Adjudicar a la postulante ARCE MEJIA, ADA, al haber ocupado el primer lugar según el 
Cuadro Comparativo que se adjunta, por el monto señalado en los Términos de Referencia, 
para el periodo del 1° de diciembre al 31 de Diciembre del 2010. ' 

2. 	 Remitir el expediente del proceso de selección a la Oficina de Administración y Finanzas, a 
fin de que realice los trámites pertinentes para la elaboración del Contrato. 

En señal de conformidad firman los miembros de Comité de Selección, siendo las 12:30 horas 
del día 23 de noviembre de 2010 

JORGE H. FERNANDEZ MAVlLA 
Represe~ante de~ Area Usuaria 

Presidente Titular 
DNI •. O 625786 
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ANEXO 07-A 

DEFENSORíA DEL PUEBLO 

CUADRO COMPARATIVO PARA PROFESIONALES 

Unidad Orgáníca: Oficina Defensoría! de Ayacucho 
N' Proceso CAS N° 101·2010·DP (PRIMERA CONVOCATORIA) 

Objeto del contrato 
Asistente legal para el Módulo de Atención de Puquio. 

Periodo 1· de diciembre al 31 de diciembre de 2010 

--------------

Formación Experiencia laboral Examen 
Entrevista

Académica escrito Evaluación
Nombre del Postulante . 

25 General S 

1 ARCE MEJIA ADA 19,00 3,00 
2 AlCARRAZ PALOMINO ROMEl MARIANO 21,00 4,00 
3 
4 
5 
6 

7 
6 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

Psicológica 
Puntaje Total 

Específica 25 20 25 (*) 

21,00 15,00 APTO 20,00 78,00 
23,00 N.S.P. 48,00 

Orden de Mérito 

Primero ! 
Desestimado 

Factores referidos al postulante" 

Formación Académica (Hasta 25 puntos) Puntaje 

Seg(m Anexo 7A de las bases Hasta 25 puntos 

Expeclencia laboral aeneral (Hasta 5 puntos) Puntaje 

SeglÍn Anexo 7A de las bases Hasta 5 puntos 

Entrevista personal (Hasta 25 puntos) 

Dominio temático 
Capacidad analítica 
Iniciativa 

Facilidad de comunicación/sustentación 

Puntaje 

Hasta 25 puntos 

lugar y Fecha: Ayacl.lCbO;"23.'~de201O 
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