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ACTA DE EVALUACION ESCRITA y ASIGNACiÓN DE PUNTAJES DE LA HOJA DE VIDA
PROCESO CAS N9 10·2016-OP

OBJETO: Contratar a una/a Titulado en perecno para que preste servicíos como AbogadoJa Ien el Módulo
de Atención Defensorial de Satipo

En la ciudad de Huancayo-Olicina Defensoria! de Junín y siendo las 10:50 horas del día oa del mes Marzo del año

2016. se reunieron los miembros del Comité de Selección del Proceso N" 10-2Q16-DP, designados por el Jefe de

la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano.

Siendo las 11:00 horas se presentaron a rendir la evaluación escrita los Siguientes postutantes. obteniendo 105
siquientes resultados:r~:-~.~--._-:~___.
. 1 _tri n~__l3ey!~~o Inga

2 Nadia Luz Muñoz Palacios

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

1 Irina Re~s~.!.nJl~ _

Cabe selíalar que se evaluó el conocimiento de Otirnatíca: Word, Excel y Power Point a nivel basico,

obte ni.elld.o ..10.s SisJ.lJi.en..".~e._s.r..e~..}...!.I!..~~~.T:·""í;."... .,,,_. .. "'._, ..c-~.----- NO-;;'. 'A.•" :"-
N° . __ .. __,:: :~._.._. p.~~tu~n!~~~oJ!~.b~t:l~.l.~.elli~~.L_ .•.._7c.'.." ... , ''''
1 IlInal3.eyn0s.<!_I~º<:,____ 16.66
2 Nadia Luz Mur'iol Palacios 12

El Comité de Selección acordó citar para la entrevista personal a la siguienle postulante:

1. trina Reynoso Inga
2.

para el Ola 09 del mes marzo del ano 2016, a las 11.00 horas, en la Sede tnstitucionat de la Delensoria del Pueblo
sita en el Jr. Francisco SOlano W 149 . San Carlos- Huancayo, todo ello cootorme 11 lo estabtecino en la
convocatoria.
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