
ACTA OE EVALUACION ESCRTTA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJES DE LA HOJA DE VIOA
PROCESO CAS N0 186-2015/DP

OBJETOrCont.atar a un/s personá con s6cuñd.rl. complet. p¿.. que prc3l€ 3oNicio comoaur¡l¡ar
adm¡ñ¡strEtlvo y chof6. 6n l. Oficln¡ Defensorl¡lds L¡m. Sur.

E¡ rá Orcina de Geslión y Desario lo Humano y siendo las 11i45 ho|as deldla 19 de junio de 2015, se reun eron

os m€mbos delComilé de Selección del Pmceso No 186.201s-DP, desigiados por elJefe de lá Ofc¡na de

Geslión v Desarmlo Hrmano.

S endo las 12:00 horas se p.esenlarcn a r€¡dir a evaluación escrila los sigu enles poslu antes obtenendo los

1

(Nombr€s y Ap€llldos) '.' O|dsn de

Asimsmo, é Comilé de Seecc¡ón proced ó a ásgn¿r e p¡rnlaje de lás hojás de vda á los postllanles que han
obleodo cor¡o mi¡imo a ¡ola de quince (15) punlos sobrc Lrn lolal d€ vei¡te (20) punlos en ra ev¿llac¡ón
escnla obteniendo os siquientes.esulladosl

N" ;¡.,b;bs (Nomb*6 y Ar€rido6) offiJ" 
T-,*n1........"-*l1 Ma@ Antonio Llános Yenkenes | 4

Cabe señá¡ar qL¡e se evaluó el con@¡m¡eñlo de ofmáica ¡ ¡o.d, e¡cel y powe¡ poinl a oivel bás¡co, obten¡endo
los s¡guienles resultados:

Po3!ül¡¡!9 (Nombr$ y Ap€rl¡do6)

Ma@ Anlon¡o Llanos Yeíkenes

-]l- t .
18

E¡ señalde confomidad riman los miembms d¿l comité de Selecció¡, s endo lás 14 20 hoÉs deldia 19 de ru¡io

E¡ Comié de Seleccio'r aco'dó clar para la éñlrevista persoñal al siguiente postulanle:
1 . Marco Añlonio Llanos Yúken6

para el diá 22 de jun¡o de 2015, a las 11:00 hoÉs, en elCent.o de la Memoda Col4tiw ubicado en el2' piso de
la s€de centr¿l de la DP, todo ello conlorme a lo €stablecido én la convocáloriá

El poslulante €¡lado para la €ntrevists peBonál debed po¡la. €onsigo su ONI vigenle.

de 2015

Rzésontanr€ dé a oGDH Rópresontanre de a O0 Lim¿ Esr€


