
Comité de Selección Proceso CAS N° 36-2010-DP 

ACTA DE EVALUACION Y ADJUDICACION 
CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN/A ASISTENTE CONTABLE PARA QUE 

PRESTE SERVICIOS AL ÁREA DE TESORERÍA DE LA OFICINA  DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 
En la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, siendo las 16:30 horas del día 28 de abril de 
2010, se reunieron los miembros del Comité de Selección  del Proceso de Selección CAS N° 36-
2010-DP, designados por la Jefa de la Oficina de Administración y Finanzas, a efectos de llevar a 
cabo el mencionado proceso. 
 
Luego de haberse cumplido el plazo para la presentación de propuestas, el Área de Logística, 
nos ha remitido las propuestas técnicas para la evaluación, 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 presentar la documentación solicitada como obligatoria 
y con los Requisitos Técnicos Mínimos establecidos en las Bases, con el siguiente resultado: 
 
 

Postulante Resultado 

BELLIDO CUBA, DAYANA NEREIRA 

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 01 de las bases. 

TORRES ESCOBAR, MIRIAN FANY 

 
DESESTIMADO:  No adjunta copia simple de DNI 
VIGENTE. Está cursando el 7mo ciclo de la carrera 
de Contabilidad.  
 

 
Acto seguido, el Comité de Selección procedió a evaluar la única Propuesta Técnica admitida, la 
de la postulante BELLIDO CUBA DAYANA NEREIRA; siguiendo los criterios y factores de 
evaluación establecidos en las Bases, obteniendo 29 puntos el mismo que no alcanza el puntaje 
mínimo de 59 puntos en la evaluación (Evaluación de la Formación Académica y de la 
Experiencia). 
 
En consecuencia, el Comité  de Selección acuerda lo siguiente: 
 

• Declarar DESIERTO el mencionado proceso al no quedar propuesta alguna válida por 
los motivos expuestos en el cuadro anterior.  

• Remitir el expediente a la Oficina de Administración y Finanzas para las acciones que 
correspondan. 

 
En señal de conformidad firman los miembros de Comité de Selección, siendo las 17:30 horas 
del día 28 de abril del 2010. 
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LUZ VEGA PALOMINO 
CYNTHIA MARGOT REID 

MORÁN RAFAEL JUNCO CALLACNA 
 

Representante del Área Usuaria 
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