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ACTA DE EVALUACION ESCRITA y ASIGNACiÓN DE PUNTAJES DE LA HOJA DE VIDA
PROCESO CAS N° 23-2014-DP

OBJETO: Contratar a unta Profesional en Trabajo Social para que preste servicios como profesional de apoyo en
el Área de Bienestar y Desarrollo de Personal de la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano

En el Centro de Información para la Memoria Colectiva y los Derechos Humanos y siendo las 3:00 horas del día 19 del mes

marzo del año 2014, se reunieron los miembros del Comité de Selección del Proceso N° 23-2014-DP, designados por el

Jefe de la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano.

Siendo las 3:05 horas se presentaron a rendir la evaluación escrita los siguientes postulantes, obteniendo los siguientes
resultados:

I
~o I Postulantes (Nombres y Apellidos)

Orden de Puntaje (Nota)
Mérito

, 1 BEDOYA SANCHEZ ADA GABRIELA 4
-- -

2 GONZALES GONZALES ELYN GISSELL 8~-- - - -
3 DOZA PACHECO HILDA JUANA 2.5-- - -- - - - - - -~ -- - -
4 ARROYO ROJAS LlZBETH 2

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

Asimismo, el Comité de Selección procedió a asignar el puntaje de las hojas de vida a los postulantes que han obtenido
corno mínimo la nota de quince (15) puntos sobre un total de veinte (20) puntos en la evaluación escrita, obteniendo los
siguientes resultados:

N° Postulantes (Nombres y Apellidos)
Orden de Puntaje
Mérito

[ -
_. -- - -1 BEDOYA SANCHEZ ADA GABRIELA 4.4
- - --

2 GONZALES GONZALES ELYN GISSELL 1.4

L3
- - -- ------ --- --- - - -

DOZA PACHECO HILDA JUANA 4.4

I
4 ARROYO ROJAS LlZBETH 4.4

- - - -- - - - -

El Comité de Selección acordó declarar desierto el proceso porque ningún postulante aprobo el examen escrito.

En señal de conformidad firman los miembros del comité de Selección, siendo las 17:00 horas del día 19 del mes marzo de
2014.
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