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ACTA DE EVALUAClo.N ESCRITA y ASIGNACiÓN DE PUNTAJES DE LA Ho.JA DE VIDA
PRo.CESo. CAS W 35-2016-DP

OBJETO: Contratar a unja egresadoJa de carrera técnica (3 años) en contabilidad o administración o unja
estudiante universitario con 6to ciclo concluido en Administración, Contabilidad o Economia para que
preste servicios como Técnico Administrativo en el Área de Logística - Oficina de Administración y

Finanzas.
En el Centro de Información para la Memoria Colectiva y los Derechos Humanos. y siendo las 10:20 horas del día

10 del mes mayo del año 2016. se reunieron los miembros del Comité de Selección del Proceso N° 35·2016·DP.

designados por el Jefe de la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano.

Siendo las 10:30 horas se presentaron a rendir la evaluación escrita los siguientes postulantes, obteniendo los
siguientes resultados:

Orden de IN° Postulantes (Nombres y Apellidos) Mérito Puntaje

1 TJU,-cL:-:I-::CO-=E:-:-N:":R:C-IQ=-U-::E=-R-O-DR-IG-U-E-Z-_S-A-N-CH-E-Z------:_ ..-=--=. ~._r_..--l 19 'l:
[~_~AN o.MAR LUCANO MAGUINA ._. . ~~_~.~_~j __ 13~~~ ~

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:

~ postulante~ (Nombres y Apellidos)

,--~ULlO ENFltQUE RODRIGUEZ_SAN9HEl. o _~ ._~_~

Cabe señalar que se evaluó el conocimiento de ofimática word, excel y power point a nivel básico, teniendo los
siguientes resultados:

f-'---+ P~o:..:s..ctu=-Iac:.n--t--es;=_!(.Nombresy Apellidos) . _
JULIO ENRIQUE RODRiGUEZ SÁNCHEZ
ALAN OMAR LUCANO MAGUIÑA

El Comité de Selección acordó citar para la entrevista personal al siguiente postulante:
1. JULIO ENRIQUE RODRiGUEZ SÁNCHEZ

para el día 11 del mes mayo del año 2016, a las 10:30 horas, en en la sede central de la Defensoria del Pueblo, Jr.
Ucayali 394-398, Cercado de Lima, todo ello conforme a lo establecido en la convocatoria.

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

En señal de conformidad firman los miembros del comité de Selección, siendo las 15 horas del día 10 del mes mayo
de 2016.1--- ¿ 1 ~ l;j -~l
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