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ACTA DE EVALUACION ESCRIÍA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJES DE LA HOJA DE VIDA
PROCESO CAS N" 80-2014-DP

Contratar a un/a bachiller en Ciencias Soc¡ales y/o carrera afín (Antropología, Filosofía, Educac¡ón), para
que preste servic¡os como especial¡sta en promoción de derechos en la Direcc¡ón de Coordinación

Territorial

En la sala de reun¡ones del 7mo piso de la Oflcina de Gest¡on y Desarrollo Humano y s¡endo las 09:20 horas del

dia 1 1 del mes de set¡embre del año 2014, se reunieron los m¡embros del Comité de Selecc¡ón del Proceso No 80.

2014-DP, designados por la Jefa de la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano.

Siendo las 09:30 horas se presento a rend¡r la evaluac¡ón escrila el s¡guiente postulante, obten¡endo el siguiente
resultado:

Cabe precisar que la postulanle: Maria Magali Rios Sayan no se presentó a rendir el examen escrito
programado en la hora indicada.

As¡mismo, el Comité de Selección procedió a as¡gnar el puntaje de las hojas de vida a los postulantes que han
obtenido como mínimo la nota de quinc€ ( 15) puntos sobre un total de veinte (20) puntos en la evaluación escrita,
obteniendo los s¡guientes resultados:

El Com¡té de Selección acordó citar para la entrev¡sta personal al s¡gu¡ente postulante:
1. JOAN MANUEL GIRON FRANCIA

para el dia 12 del mes de set¡embre del año 2014, a las 09:30 horas, en a sala de reuniones del 7mo. piso de la

Oficina de Gestión y Desarrollo Humano, todo ello conforme a lo establec¡do en la convocatoria.

El postulante citado para la entrev¡sta personal debera portar consigo su DNI v¡gente.

Se debe señalar que la Srta. l\4aria Lu¡sa Rabanal Chavez interviene en el comité se selecc¡ón como
reemplazo de la Srta. Sara Olivia Osoriaga Ramirez por encontrarse de vacac¡ones.

En Señal de conformidad f¡rman los m¡embros del comité de Selección, siendo las 11 :45 horas del día 1 1 del mes
de set¡embre de 2014.
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