
ACTA DE EVALUACION ESCRITA y ASIGNACiÓN DE PUNTAJES DE LA HOJA DE VIDA
PROCESO CAS N" 303-2015-DP

2DA CONVOCATORIA
OBJETO: Contratar a un/una litulado/a en derecho para que preste servicios corno aboyado/a " en el

Módulo de Atención Defensorial de la Merced
En I'J ciudad de Huancayo - Ofictna Oelensorial de .Jurnn, sienco las 16'.26 horas del d.a 08 del mes de marzo del
año 2016. se reurucron los miembros del Corruté de Selección del Proceso CAS N" 303-2015·[)P (2da
convocatona). desíqnados por el Jefe de la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano.

Siendo las 15:00 horas se presentaron a rono.r la evaluación escrita las siguientes postutantes. obteniendo los
siguientes resultados:
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VERONICA PACHECO LLANTOY

GJOTTf MILKA GARCIA CHACAYAN
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Asurusrno. el Comité de Seleccíon procedió a asignar el puntajo de las hOJ'lS de vid" a los postuiante s que han
obterndo como minimo la nota de quince (15) puntos sobre un total de veinte (20) puntos en la evatuac-ón escrita,
obteniendo lOSsiquientes resultados'[ ~:.=~ ~_.:: ...Postulantes \No.rnbi~~i~p.~J.lr9~?1~

CRISTINA VERONICA PACHECO LLANTOY
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Cabe señalar que se evaluó el conocimiento de Oíimatlca: Word, Excel y Power Point a ruvel basico.

I¡1~~N~~;Wi,t~~~~~~'~,c~~:~~:J
t:1Connte de Selección acoroó cuar para la entrevista personal a los sig\!iel1tespostu'antes:
1 CRISTINA VERONICA PACHECO LLANTOY
2.

pala el dia 09 del mes de mallo del año 2016, a las 10:00 horas. en la Sede tnstítucronat de la octcnsona del
Pueblo sito en el Jr. Francisco Sótano N'" 149 - San Carlos-Huancayo . todo ello conforme a lo ostabtecído en la

Le, postulante citada para I~ entrevista personal deberá portar consiqo su DNI viqentc.

En señal de conrorrrucuo hrman los miembros del cornue de Selección, Siendo las 16:47 hordS del dlío.J 00 del mes--de rna,zo/~~39J.6- "l
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