
Comité de Selección Prorceso CAS N° 77-2010-DP 
 

 
ACTA DE EVALUACION Y ADJUDICACION 

 
Contratar los servicios de un/a apoyo administrativo para el Area de Logística 

 
En a Oficina de Gestión de Recursos Humanos, siendo las 16:30 horas, del día 27 de agosto del 
2010, se reunieron los miembros del Comité de Selección del Proceso de Selección CAS N° 77-
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, la Oficina de Trámite 
Documentario, a través del Area de Logística, nos ha remitido las propuestas técnicas de los 
siguientes postulantes: 
 

N° Postulante 
1 ROCIO BRIGIDA TORRES 

ALVAREZ 
2 LIZBETH DIAZ ROJAS 
3 JANETH MENDOZA VALVERDE 
4 VANESSA VARGAS SANCHEZ 
5 JUANA VIRGINIA HERNANDEZ 

VALDEZ 
6 LOURDES HUAYLLANI 

YLLATINCO 
7 ALBERTO LARA TABOADA 

 
 

 
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 ROCIO BRIGIDA TORRES 

ALVAREZ 
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 Terminos de 
Referencia (Anexo N° 01 de las Bases) 

2 LIZBETH DIAZ ROJAS 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 Terminos de 
Referencia (Anexo N° 01 de las Bases) 

3 JANETH MENDOZA 
VALVERDE 

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 Terminos de 
Referencia (Anexo N° 01 de las Bases) 

4 VANESSA VARGAS SANCHEZ 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 Terminos de 
Referencia (Anexo N° 01 de las Bases) 



5 JUANA VIRGINIA HERNANDEZ 
VALDEZ 

NO ADMITIDO, Porque su Propuesta Técnica no 
cumple con los requisitos/perfil establecidos en los 
Terminos de Referencia (Anexo N° 01 de las Bases) 
“no tiene estudios universitarios”, “experiencia mínima 
de 1 año en el sector público”, “capacitación en temas 
tributarios”. 

6 LOURDES HUAYLLANI 
YLLATINCO 

NO ADMITIDO, Porque su Propuesta Técnica no 
cumple con los requisitos/perfil establecidos en los 
Terminos de Referencia (Anexo N° 01 de las Bases) 
“experiencia mínima de 1 año en el sector público”, 
“capacitación en temas tributarios”. 

7 ALBERTO LARA TABOADA NO ADMITIDO, Porque su Propuesta Técnica no 
cumple con los requisitos/perfil establecidos en los 
Terminos de Referencia (Anexo N° 01 de las Bases) 
“no tiene ùltimo año de  estudios universitarios”, 
“experiencia mínima de 1 año en el sector público”, 
“capacitación en temas tributarios”, “computación” 

 
Posteriormente el Comité de Selección citó para la entrevista personal a los postulantes que 
calificaron en la evaluación documentaria, vía correo electrónico a la dirección de correo 
señalada en su currículo vitae y mediante hilo telefónico; estableciéndose la entrevista para el día 
31 de agosto del 2010 a partir de las 09:30 horas, en las instalaciones de la Oficina de la Oficina 
de Administración y Finanzas. 
 
Luego de concluir la entrevista, el Comité preparó el Cuadro Comparativo que se adjunta a la 
presente acta, ocupando el primer lugar en estricto orden de mérito la postulante ROCIO 
BRÍGIDA TORRES ALVAREZ con 93 puntos. 
 
En consecuencia, el Comité de Selección acuerda lo siguiente: 

1. Adjudicar a la postulante ROCIO BRÍGIDA TORRES ALVAREZ, 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 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 del Comité de Selección, siendo a las 11:45 horas 
del día 31 de agosto de 2010. 
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