
Tercer Miembro

ACTA DE EVALUACION ESCRITA y ASIGNACiÓN DE PUNTAJES DE LA HOJA DE VIDA
PROCESO CAS Nº 307 - 2015- DP

OBJETO: Contratar a unta Titulado/a en Derecho para que preste servicios como Abogadota I en la Oficina
Defensorial de Lima.

En la Centro de Información de la Memoria y siendo las 09:45 horas del día ocho del mes de enero del año 2016. se reunieron los

miembros del Comíté de Selección del Proceso Nº 307-2015-DP, designados por el Jefe de la Oficina de Gestión y Desarrollo

Humano. Cabe señalar que la secretaria titular Elyn Gissell Gonzales Gonzales no participa de esta etapa por encontrarse de

comisión por ello ingresa el secretario suplente el Sr. Jorge Luis Hernan Trelles Coronado

Siendo las 10 horas se presentaron a rendir la evaluación escrita los siguientes postulantes, obteniendo los siguientes resultados:

~1 Post~lqnt~S(Nómbre$Y Apellidos) ~~~~~j; .

, , ¡DAVIRAN TURIN, ENZO ENR~QuE---'-3----···l' 21GABíLONDO VINCES, FERNANDO ENRIQUE-~~------ ··----10---
P---~I~Jtc~E~~:S~~~~~~~~~UNDO --~_=r--; o: l= ~~~-~
ctJ~~i~~:~~'N~~~~~;~~~-~__ __----t_~d:~¡::N8T(jl
Asimismo, el Comité de Selección procedió a asignar el puntaje de las hojas de vida a los postulantes que han
obtenido corno mínimo la nota de quince (15) puntos sobre un total de veinte (20) puntos en la evaluación escrita,
obteniendo los siguientes resultados:

~-------.. Postulantes (Nombres YAPellidO~)

f=_ ,__ ,~,JlNACUEf\J!.,A,§'~JOSE RAYMUNDO -.. -. ~~~~--.

Cabe señalar que se evaluó el conocimiento de Ofimatica: Word, Excel y Power Point a nivel basico,
obteniendo los siguientes resultados: _~--·-c----~~~~-----....!:!..:...... Postulantes (Nombres LA2_~lli~()_~1.
, DAVIRAN TURIN, ENZO ENRIQUE.._-_ .._ -

~(3~BILONI2()_VIf\J-º-E:_S, FERNANDO ENRIQUE
..2... _M_E_JI_A_L!-N[)jI,2:~~X_~~!3y_l _

4 NINA CUENTAS, JOSE RAYMUNDO
~ '0!'J"~()F1ES, GREESY.~_¡;:L_L_Y _

El Comité de Selección acordó citar para la entrevista personal a los siguientes postulantes:
,. NINA CUENTAS, JOSE RAYMUNDO
para el dia 11 del mes enero del año 2015, a las 10 horas, en Centro de Información de la Memoria, Jr. Ucayali 394 -

398 Cercado de Lima, todo ello conforme a lo establecido en la convocatoria.

El postulante citado para la entrevista personal deberán portar consigo su DNI vigente.

En señal de conformidad firman los miembros del comité de Selección, siendo las 12 horas del día 08 del mes
enero de 2016.
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TRELLES CORO.~~¿; LUIS HERNAN

Reptéj~tante de la OGDH

Presidente Secretario -Suplente

Representante de Oficina Defensorial
de Uma Este

PARI TABOADA HUGO

i Representante de la Dependencia Usuaria


