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ACTA DE EVALUACION ESCRITA y ASIGNACiÓN DE PUNTAJES DE LA HOJA DE VIDA
PROCESO CAS N° 81-2015-DP

OBJETO: Contratar a un/a Abogado/a, para que preste servicios como Abogado 3, para que preste
servicios en la Oficina Defensorial de Madre de Dios

En la ciudad de Puerto Maldonado y siendo las 17:1O horas del día 24 del mes de Abril del año 2015, se reunieron
los miembros del Comité de Selección del Proceso N° 81-2015-DP, designados por el Jefe de la Oficina de
Gestión y Desarrollo Humano.

Siendo las 16:00 horas se presentó a rendir la evaluación escrita la postulante, obteniendo el siguiente resultado:

t' N° I Postulantes (Nombres y Apellidos) Orden de Puntaje
Mérito (Nota) ..

1 _RocíoBeatriz Sotomayor Gamboa 1 16

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

N° I Postulantes (Nombres y Apellidos) Orden de PuntajeMérito
1 IRocío Beatriz Sotomayor Gamboa 1 4.5-

Cabe señalar que se evaluó el conocimiento de ofimática word, excel y power point a nivel básico, obteniendo los
siguientes resultados:

El Comité de Selección acordó citar para la entrevista personal a la siguiente postulante:
1. Rocío Beatriz Sotomayor Gamboa

para el dia 27 del mes de Abril del año 2015, a las 9:30 horas, en la Oficina de la Defensoría del Pueblo, cito en la

Av. 28 de Julio nO801, de la ciudad de Puerto Maldonado, todo ello conforme a lo establecido en la convocatoria.

La postulante citada para !,aentrevista personal deberá portar consigo su DNI vigente.

En señal de conformidad firman los miembros del comité de Selección, siendo las 17:30 horas del día 24 del mes
de Abril de 2015.
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