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ACTA DE EVALUACION Y ADJUDICACION 

 
Contratar los servicios de un (a) auxiliar en archi vos para que preste servicios 

para la Oficina de Administración y Finanzas – Área de Arch ivo  
 
En la Oficina de Administración y Finanzas, siendo las 18:30 horas del día 24 de agosto del 2010, 
se reunieron los miembros del Comité de Selección del Proceso de Selección CAS N° 65-2010-
DP, 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, el Área de Logística  
nos ha remitido las propuestas técnicas de los siguientes postulantes: 
 

N° Postulante 

1 MARIA SUSANA MEDINA FLORES 
2 PAOLA BERTHA PEÑA QUISPE 
3 ROSA ERIKA COAQUIRA ARI 

 
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 Nº 01 . 

 
De la revisión efectuada se pudo obtener el siguiente resultado: 
 

N° Postulante Resultado 

1 
MARIA SUSANA MEDINA 
FLORES 

NO ADMITIDO, por no acreditar el cumplimiento de los 
requisitos/perfil establecidos en los Términos de Referencia: 
“Capacitación archivística (minimo año 2010”, “ 
Capacitación en Mecanografía”, “Experiencia en  
organización de eventos” 

2 

PAOLA BERTHA PEÑA 
QUISPE 

NO ADMITIDO, por no acreditar el cumplimiento de los 
requisitos/perfil establecidos en los Términos de Referencia: 
“Capacitación archivística (minimo año 2010”,” Manejo de 
programas informáticos: Word y Excel (mínimo)”,” 
Capacitación en Mecanografía”, “Experiencia en labores de 
Archivo Central de entidades públicas (mínimo 6 meses)” 

3 

ROSA ERIKA COAQUIRA ARI 

ADMITIDO, porque su Propuesta Técnica contiene toda la 
documentación solicitada como obligatoria en el Numeral 9 
de as Bases y cumple con los requisitos/perfil establecidos 
en los Términos de Referencia (Anexo Nº 01 de las Bases). 

 
Acto seguido, el Comité de Selección procedió a evaluar la única Propuesta Técnica admitida, la 
del postulante ROSA ERIKA COAQUIRA ARI; siguiendo los criterios y factores de evaluación 
establecidos en las Bases, obteniendo 67 puntos. 
 
Posteriormente, el Comité de Selección citó para la entrevista personal al postulante ROSA 
ERIKA COAQUIRA ARI, vía correo electrónico y telefónicamente a la dirección de correo y 
teléfono señalada en su currículum vitae; estableciéndose la entrevista para el día 25 de agosto 
del 2010 a partir de las 9:30 horas. 
 
Luego de concluir la entrevista, 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 
ROSA ERIKA COAQUIRA ARI. 
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En consecuencia, el Comité de Selección acuerda lo siguiente: 
 

1. Adjudicar al postulante ROSA ERIKA COAQUIRA ARI , al haber ocupado el primer lugar 
según el Cuadro Comparativo que se adjunta, por el monto señalado en los Términos de 
Referencia, para el período del 1° de setiembre del  2010 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 10:15 horas 
del día 25 de agosto de 2010 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
 

DAVID MAYORGA PALACIOS JOSE FLORES CENTURION HECTOR FUERTES BALDEON 

Representante del Área Usuaria Representante de la OGRH Representante de la OAF 

Presidente Suplente (*) 
DNI N°: 07771688 

Secretario Titular 
DNI N°: 25612252     

Miembro Titular 
DNI N°: 09466513 

La presidenta titular no pudo participar por razones que expone en un informe adjunto. 


