
PROCESO CI-4-2010-DP/CF 

(PRIMERA CONVOCATORIA) 

 

 
ACTA DE EVALUCIÓN Y ADJUDICACIÓN 

 
CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN DERECHO QUE ASESORE 
EN TEMA DE PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y MONITOREO DEL SISTEMA DE 

DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS PARA EL 
PROGRAMA DE PUEBLOS INDÍGENAS 

 
En la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, siendo las 17:00 horas del día 24 de marzo del 
2010, se reunieron los miembros del Comité de Selección del Proceso de Selección CI Nº 4-
2010-DP/CF (Primera Convocatoria), 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 la propuesta técnica del siguiente postulante: 
 
Nº POSTULANTE 
1 Pedro José Castillo Castañeda 
 
Por lo que, conforme al calendario del mencionado proceso, se procedió a la apertura del sobre 
(propuesta técnica), a fin de revisar si el postulante cumplió 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. 
 
De la revisión efectuada se pudo obtener el siguiente resultado: 
 
Nº POSTULANTE RESULTADO 

1 Pedro José Castillo Castañeda 

ADMITIDO: Porque su propuesta técnica contiene toda 
la documentación solicitada como obligatoria en el 
Numeral 12 de las bases y cumple con los 
requisitos/perfil establecidos en los términos de 
referencia (Formato B6 de las bases) 

 
Acto seguido, el comité de selección procedió a evaluar la propuesta técnica del postulante 
Pedro José Castillo Castañeda; siguiendo los criterios y factores establecidos en las bases, 
obteniendo  68 puntos. 
 
Posteriormente, el comité de selección citó para la entrevista personal al postulante: Pedro José 
Castillo Castañeda, vía correo electrónico, señalada en su ficha de inscripción de  participante al 
proceso de selección; estableciéndose la entrevista para el día 25 de marzo del 2010 a las 13:45 
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 el Sr. Pedro José Castillo Castañeda. 
 
En consecuencia, el Comité de selección acuerda lo siguiente: 

 
1. Adjudicar al postulante  Pedro José Castillo Castañeda, al haber ocupado el primer lugar 

según el Cuadro Comparativo que se adjunta, por el monto señalado en la propuesta 
económica, equivalente a S/. 20,475.00 (Veinte mil cuatrocientos setenta y cinco con 
00/100 Nuevos Soles), a razón de S/.4,095.00 (Cuatro mil noventa y cinco y 00/100 Nuevos 
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Soles) mensuales, por el periodo comprendido entre el 1º de abril del 2010 al 31 de agosto 
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 16:00 horas 
del día 25 de marzo de 2010. 
 
 
 
 
_____________________________ 

Alicia Abanto Cabanillas 
Representante del Area Usuaria 

Presidente 
Nº DNI. 40328257 

_____________________________ 
Cynthia Margot Reid Morán 
Representante de la OGRH 

Secretaria 
Nº DNI. 41359931  

_____________________________ 
Miriam Santa Cruz Obregón 
Representante de la OAF 

Miembro  
Nº DNI. 10813049 

 
(ORIGINAL FIRMADO) 
 
 
 

  


