
Defensoria áefPue6[o

ACTA DE ENTREVISTA PERSONAL
RESULTADO FINAL

PROCESO CAS N° 11-2016-DP
OBJETO: Contratar a un/a titulado/a en derecho, colegiado/a y habilitado/a para que preste servicios como

Abogado/a I en la Oficina de Asesoría Jurídica
En la Sala de reuniones del 7mo piso de la Sede Central de la Defensoria del Pueblo y siendo las 10:00 horas del

dia 09 del mes marzo del año 2016, se reunieron los miembros del Comité de Selección del Proceso CAS N° 11-

2016-DP, designados por el Jefe de la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano,

Siendo las 10:15 horas se presentaron a la entrevista personal los siguientes postulantes, obteniendo los
siguientes resultados,

GONZALES GONZALES DENISSE ANDREA 17,5

Luego de concluida la entrevista, el Comité de Selección preparó el Cuadro Comparativo que se adjunta a fa
presente Acta, ocupando el primer lugar en estricto orden de mérito la postulante DENISSE ANDREA
GONZALES GONZALES,

En consecuencia, el Comité de Selección acuerda lo siguiente:

1, Declarar a la postulante DENISSE ANDREA GONZALES GONZALES como GANADORA, al haber ocupado el
primer lugar según el Cuadro Comparativo que se adjunta.

2, Que, el Secretario remita el expediente del Proceso N° 11-2016-DP a la Oficina de Gestión y Desarrollo
Humano, a fin de que. realice los trámites pertinentes para la elaboración y suscripción del Contrato,

En señal de conformidad firman los miembros del comité de Selección, siendo las 11:30 horas del día 09 del mes
marzo de 2016,

Lorena Pilar Sotelo Huamán
Kepresentante de la uepenoencra

Usuaria
Presidente Secretaria

Representaate de ODECII

Tercer Miembro



~.· ..·.i:>.~;' ..- Dependencia Oficina de Asesoria Juridica

W Proceso CAS W 11-2016-DP

Objeto del contrato Contratar a un/a titulado/a en derecho, colegiado/a y habilitado/a para que preste
servicios como Abogado/a I en la Oficina de Asesoría Juridica.

Período 01 de Abril al 31 de Diciembre
Defensoría del Pueblo

CUADRO COMPARATIVO PARA PROFESIONALES

12.30

N° Nombre ~eIPpstulan!e
PUNTAJE

TOTAL (100%
igual a 20)

~o2ifipa.~!ón"
15,%'Lé~!Ii~b.

27050

EVALUACiÓN DE LA HOJA DE VIDA 30% -
t------,------------------l Evaluación EntreVista
Nivel g~i;!$tuQiQS ¡;xperíencia 40% escrita per~b,níll

(Formación '. '.. .. ~' " I • . (puntaje (püntaje .
Académica) Ex.P.·.....er.ienCialaboral Experiencia en la. máximo 20) máximo 20)-

10% y/o'Profesional 5% AC~lv.ldado - 30% 40%
Especialidad ;;-15% i:~'1::i~

GONZALES GONZALES DENISSE ANDREA 0.00 7.000.00 0.35 4.95

(*) De presentar el postulante D.J. que es licenciado/a de FF.AA le corresponde 10% de bonificación en caso de aprobar la Entrevista

Factores referidos al postulante:

Nivel de.Estudigs~4rihaclón Ac~démlca (Hasta~ji~¡¡ntOs)
e, <-:,;,; ------'~- -c

--__~ .•.7' .•

persqri~l. (~ª$ta 20. puntos) ,1, "
'«.].':~1/ .';'.' .......<,J~M;Seaún factores de evaluación"':::' ,~»<, ---~,-,---;_u_-:,:,~';;iii~iiil:~iiji~il~(~~_~~~i-::i-:-:TI-~~:'>,:-':'. ','e "

Experie'1cla laboral y/o,~rÓfe~la~al(Há ANALiSIS 4.6

COMUNICACiÓN ORAL 4.3

COOPERACION 4

Según factores de evaluación
o

MEMORIA 4.6

Lugar y Fecha: Lima, 09 de marzzo de 2016
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