
W
ACTA OE EVALUACION ESCRIfAY ASIGNACIÓN DE PUNTAJES DE LA HOJA DE VIDA

PROCESO CAS N! ll3.20llr-DP

Contrátar. un/a abogado/a titul¡do/s para que pr€3te !€rvic¡os como Abog¡do ll en lá Adjuntl. d€l Medlo
Amblenle, Serv¡c¡os Públlco3 y Pueblo3 Indfg€na!

E¡ e segundo piso - Centro de InfoÍ¡ac¡ón para la l\¡emoria Colectiva y los Derechos Humanos y siendo as

09:50 horas del d¡a 21 del mes de enero delaño 2015. se reunieron los miembros delComité de Selección del

Proceso N'113-2014-DP, des¡gnados por la Jefe de la Ol¡c¡na de Geslión y Desarrollo Humano.

Siendo las 10:00 horas se presenlaron a reñdir la evaluación escrila los siguientes poslulanles, obleñieñdo los
s¡au¡entes resulládos:

Postulánt€s (Nombres y Ap€llidos) Orden de Ménlo -:l -:':
I Fod,

117
2t5
3 15

vida a los poslulanles que han
puntos en la evaluaclón escrila,

1 Mon¡ca del Rosar¡o Chonate V¡darte
2 Jose Anlo¡io N¡arcelo ¡/aulino
3 Violela Sullon l\¡orales

Asimismo, e Comité de Selección procedió a

obten¡do como minirño La ñola de qu nce (15)

obteniendo los s¡guientes.esuilados:

asignar el puñtaje de las hojas de
puntos sobre un totalde veiñle (20)

No Poslulent€s (Nombres y Apellidos)

1 [,{onica del Rosario Chonate Vidarte
2 Jose Anionio l,larcelo t\,láutiño

3 VioLeta Sullon ilorales

Orden de
lvlérito

3
T

2

euntale I

3.1

45
3.6 I

Cabe señalar que se evaluó el conoc¡maento de word. e¡cely power poinl a quellos poslulantes que no
acreditarón con documenlos elconocimiento de eslos cursos obleniendo los siouientes ¡esullados:

Posturantg3 (Nombre3 y AperÍoou

1 lvlonica del Rosario Chonate Vidarle

2 Jose Antonio Marcelo Maulino 14

El Comilé de Selección acordó cilar para la enlrevisla pe¡sonal a los siguienles poslulantes:

1. [,,loñicá del Rosario Chonale Vidarle
2 Jose Antonio [,la¡celo N4aulino

3 Violeta Sullon IVorales

para eldia 22 delmes de eñero del año 2015. a las 10:00 horas. en el segundo piso - Cenlro de Infomación paÉ

la N,lemoria Colecl¡va y los Derechos Humanos, lodo ello conforme a lo eslablecido en La convocatoria.

Los postulanles clados para la enlrevisla personaldeberán porlar consigo su DNlvigenle.



En señal de conformidad fman los m¡embros del comlé de Setección, s¡endo tas 11:50 ho¡as det dia 21 det mes

de enero de 2015.

./'
uBñnrna Ins Aveno¡no v cá

Rlí;seira¡te de ra Depeñdeicia
Rep¡esentá.1té dé l¿ OGOH


