
ACTA DE EVALUACION ESCRITA y ASIGNACiÓN DE PUNTAJES DE LA HOJA DE VIDA
PROCESO CAS Nº 297-2015-DP 2DA. Convocatoria

OBJETO: Contratar a una persona de carrera técnica (03 años) Titulado/a en Computación o Informática,
para que preste servicios como técnico programador web, en la Oficina de Tecnología de la Información y

Telecomunicaciones
En la Oficina de la OTIT y siendo las 10:50 horas del día 08 del mes enero del año 2016, se reunieron los

miembros del Comité de Selección del Proceso Nº 297-2015-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 postulantes, obteniendo los
siguientes resultados:

Asimismo, el Comité de Selección procedió a 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 siguientes resultados:

I~º_I=~ Postulantes (Nombres y Apellidos) Puntaje .1
i 1 iAgapito Rufino, De la-Cruz-C-a-r-Io-s-----------------+i --2-0--+. -~2.45 :

i_~ii~gel~~()dríguez Mena .. .. -. . ..... __...__ ... =J 1.:._±=.-~.9Q=~=]

Cabe señalar que se evaluó el conocimiento de Ofimatica: Word, Excel y Power Point a nivel basico,
obteniEl.r2.~o los siguientes resuJ.t.~os:~~~~--~~~~--------,-~~~
Nº _..!='.Cl..~tulantes(Nombres y Apellidos)
1 AgaEi!o_~ufino, De la Cruz C.§.rI.o..s..
2 Luis Ang_eJ,_~Od.rígu_e_z_M___'_e_na_'_____

...---..-..-.----....+---""'1

El Comité de Selección acordó citar para la entrevista personal a los siguientes postulantes:
1. Agapito Rufino, De la Cruz Carlos
2. Luis Angel, Rodríguez Mena

para el dia 11 del mes enero del año 2016, a las 10:30 horas, en el Jr Ucayali 394, todo ello conforme a lo

establecido en la convocatoria.

Elllos postulantes citadols para la entrevista personal deberán portar consigo su DNI vigente. .._

En señal de conformidad firman los miembros del Comité de Selección, siendo las 12:30 horas del dí~O e enero
de 2016.
_ .._- .._ ..•-.,-. __ .._-_._---------- ..__ _--_._- _._-----------._-----'-_._ ..•---..... .._-_. __ __ _--- _ __ _--

~L-tf-·--l.•._, ~_.. ---,--_.- .... _ •.. ~

c-.:~;i)ül~~ I

Marco Anto~ Pacheco Cribillero I

Representante de la Dependencia I

Usuaria

Presidente I___ . ~ ....__-.L _ Secretario

,
Marcos Eduardo Amancio García, ,

Repre~entante de OAF

Ttcer Miembro


