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ACTA DE EVALUACION ESCRITA y ASIGNACiÓN DE PUNTAJES DE LA HOJA DE VIDA
PROCESO CAS N° 02-2015

OBJETO: Contratar a un egresado de la carrera técnica de Electrónica para que preste servicios como
Asistente de Soporte técnico en la Oficina Defensorial de La Libertad

En la Oficina Defensorial de La Libertad y siendo las 08:30 horas del dia 12 del mes febrero del año 2015, se

reunieron los miembros del Comité de Selección del Proceso NO02 -2015-DP, designados por el Jefe de la

Oficina de Gestión y Desarrollo Humano.

Siendo las 9:00 horas se presentaron a rendir la evaluación escrita los siguientes postulantes, obteniendo los
siguientes resultados:

CRISTIAN ANDRES, OTINIANO TERAN~-~-- ---
2 EVER EDUARDO, SALDIAS PEREZ
~ TRAFAEL HUMBERTO AMARA~IOCES
4 ~- -

PuntajeN° Postulantes (Nombres y Apellidos) Orden de
Mérito

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

~ N°

,
Orden de

Postulantes (Nombres y Apellidos)
Mérito

Puntaje

I 1 CRISTIAN ANDRES, OTINIANO TERAN 1 4
2 EVER EDUARDO, SALDIAS PEREZ 2 34~

O
-- --- -

O
I O

El Comité de Selección acordó citar para la entrevista personal a los siguientes postulantes:
1. CRISTIAN ANDRES OTINIANO TERAN 10:00 AM.
2. EVER EDUARDO, SALDIAS PEREZ 10:30 AM

para el dia 13 del mes febrero del año 2015, a las 10:00 horas, en la Oficina Defensorial de La Libertad, todo ello

conforme a lo establecido en la convocatoria.

El/los postulantes citado/s para la entrevista personal deberan portar consigo su ONI vigente.

En Señal de conformidad firman los miembros del comité de Selección, siendo las 12:00 horas del dia 12 del
mes febrero de 2015.

.':::J,dez
e de la Dependencia
Usuaria

lj2;arn~~¿¿
Ritamaria Castillo Cisnerc;s
Repes e de la OGD

L~ES~~b~~nO
Representante de la oficina

: Presidente.Suplente Secretario Tercer Miembro

1 .•. En la presente acta de Admisión no se presentó el dr. Jase Luis Agüero Lovatón, Presidente del proceso de convocatoria por
encontrarse de vacaciones, por tanto esta siendo suplido por Federico Corzo.
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