
Defensoria de! Pue6[o

ACTA DE EVALUACION ESCRITA y ASIGNACiÓN DE PUNTAJES DE LA HOJA DE VIDA
PROCESO CAS N° 128-2014

OBJETO: Contratar a unta Bachiller en Derecho para que preste servicios como abogado en la oficina
Defensorial de Lima.

En la sede central de la Defensoria del Peublo, ubicado en Jr. Ucayali W 388 - Cercado de Lima y siendo las 9:

45a.m. horas del dia 21 del mes enero del año 2015, se reunieron los miembros del Comité de Selección del

Proceso N° 128-2014-DP, designados por el Jefe de la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano.

Siendo las 10:00 a.m. horas se presentaron a rendir la evaluación escrita la siguiente postulante, obteniendo el
siguiente resultado:
Cabe señalar que la postulante Ticona Cano Paola Elizabeth, no se presentó a la evaluación escrita

Orden de Puntaje
Mérito ( Nota )Postulantes (Nombres y Apellidos)

No alcanzó1
2
3
4

FRISANCHO SOTO AMAN DA MILAGROS

El Cómite de Selección acordó declarar DESIERTO porque los postulantes no obtuvierón la nota minima de

quince (15), para pasar a la siguiente etapa del proceso, todo ello conforme a lo establecido en la convocatoria.

En Señal de conformidad firman los miembros del comité de Selección, siendo las 12:30 horas del día 21 del
mes enero de 2015.

1
Representante de la Dependencia

Usuaria
Representante de la OGDH

Presidente Secretario Tercer Miembro

~~---------------------~
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