
AC A DE EVALUACION ESCRITA y ASIGNACiÓN DE PUNTAJES DE LA HOJA DE VIDA
PROCESO CAS N° 28-2016-DP

OBJETO: Contratar a un/a Titulado/a en Derecho con cotcqiatura y habilitación profcsional para que
preste servicios como Abogado/a fl en la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano.

n el Centro de lntorrnación de la Selle Central de la Defens oria dol Pueblo y siendo las 11 00 a.rn del día 11 del
mes abril ;'1110 7016, se: reunieron los miembros del Cornitó eje ~;elc(:clón del r)roce~~o N° /il 7()1f> 1l1', I)csi~Jn;lcJo::;
por el .Iclc de la Oficina de Cestión y nc:sarrollo Humano

Cabe mencionar que en esté! etapa del proceso el Sr. Neslor I oyola Ilíaz, se encontra conpensando la Sra. I ynn
Jaklyn Varqas Silnchez, reemplazan'] en Sil cargo corno Tercer Miembro Suplente
Siendo las 1105 a.rn se presentaron a rendir la evaluación escrita los siquientcs postulantcs, obteniendo los
:;¡nlli(,ntc~; resultados

N" Postulanlcs (Nombres y Apellidos) Orden do
Mérito

Punta]e
( Not» )

CI-IAVlZ C!',LU\ÑAUPA II/\yn[ [ 10.b

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

Postulantes (Nombres y Apellides) Orden de
Mérito

Puntajo

CI iAVF7 CALLJ\ÑAUPA fiAynr f 1.1\

Cabe señalar que se evaluó el conocirnicnto de Oflrnaíica: Word, I)(ccl y Power I"'oint a nivcl básico,
obteniendo los siquientes resultados

r

N-;;-l .. Postulantes (Nombres \' Apellidos)

1 cuwr 7 CI\LI ANAUPA III\Y[)J I

1\101 A81
I Comité de Selccción acordó declarar DESIERTO el proceso por 110 contar con la nota mirum a de 1:' quince en

el examen escrito

I:n señal de conformidad firman los miembros del comité de Selección, siendo las 15:00 horas del día 11 del mes
abril de 7016.

I ynn .JilklynVarqas Sanc.ho

I'residenta Secretaria

Representante de la O(~()H I~epresentant(: de la l 'nrncra AdJuntia

Torcer Miembro Suplente

--


