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ACTA DE EVALUACION ESCRITA y ASIGNACiÓN DE PUNTAJES DE LA HOJA DE VIDA
PROCESO CAS N° 309·2015
SEGUNDA CONVOCATORIA

OBJETO: Contratar a un/a titulado/a en Derecho para que preste servicios como Abogado/a 11en la Oficina
Defensorial de Lima

En la ciudad de Lima y siendo las 2.50 horas del dia 08 del mes marzo del año 2016, se reunieron los miembros del Comité
de Selección del Proceso N" 309-2015-DP Segunda Convocatoria, designados por el Jefe de la Oficina de Gestión y
Desarrollo Humano.

Siendo las 15.00 horas se presentaron a rendir la evaluación escrita los siguientes postulantes, obteniendo los siguientes
resultados:

1 CARRANZA ZEGARRA MYCOLD 15.5

~·~~~~~~~;~~~::E~E~~~~~~~A -oEsEsfíMADo, No cumplir n~~mln;ma---

li-.--I~~~GARA MORALES LlS§I:_TTE ELlANA -lJ~E!'~~TI~~DO~~~ ~~eh~-6o~~_ml~lma
L~~",R A~SEJO KATYA. . DESESTI_MApO No cumplir nota rnirurna
? .¡SOTELO ARTEAGA CLAUI?IA NATALlA .__º-ESESTIMAI2.º"t-J~El!!!1.PJi~no~a I!'ini~~
Se deja constancia que los siguientes postulantes no se presentaron: Gabilondo Vinces Femando Enrique,
Sánchez Guarniz Rosa María y Vásquez Castañeda Milagros Del Pilar.

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:

. 1 CARRANZA ZEGARRA MYCOLD

t .. ~ - ~~LLEGOS AGUILAR KEYSI-;¡~NINA

2 -------_..!.:..~------.j
2.6

Cabe señalar que se evaluó el conocimiento de Ofimatica: Word, Excel y Power Point a nivel
baslco, obteniendo los resultados:
N°
1 CARRANZA ZEGARRA MYCOLD I 14 I

...2.... G.A~!:~GOS AGUILAR KEYSI_GI~~_t-l.!..~~___ ___-- ------L.~--j+v~~~!&~-O-~~~\t~~O~N.t\--..-. ~. ~~~I·
5 TAFUR AUSEJO KATYA 16

'TSOTELO ARTEAGA CLAUDIA NATALlA ------- ------- ~
----_.

El Comité de Selección, de acuerdo a lo señalado en la Convocatoria, acordó citar para la entrevista personal a los
postulante/s:
~·--]C-A-R-RA-N-ZA-Z-EG-A-RRA--M-Y-C-O-L6----

li-~-'IG_~LLEGOS AGUILAR KEYSI GIANNIN:...:A_--_- ...L. _

para el dia 09 del mes marzo del año 2016, a las 09.15 horas, en el local Central de la Defensoria del Pueblo Jr. Ucayali N"
394 - 398 Lima, todo ello conforme a lo establecido en la convocatoria.
Los postulantes citados para la entrevista personal deberán portar consigo su DNI vigente.

En señal de conformidad firman los miembros del Comité de Sel ión, siendo las 17.25 horas del
2016.

Presidente Secretario

~~
I Rossana Mana Juana Cuentas Pinto

Representante de la Dependencia
Usuaria

L.. _


