
Defensoria de! CFue6(o

ACTA DE ENTREVISTA PERSONAL
RESULTADO FINAL

PROCESO CAS W 38-2016-DP
OBJETO: Contratar a un/a Titulado/a en Derecho, para que preste servicios como Abogado/a I en la

Oficina de Gabinete
En la Oficina de Gabinete ubicada en Jr. Ucayali W394-398 Lima, y siendo las 10:00 horas del dia 11 del mes

mayo del año 2016, se reunieron los miembros del Comité de Selección del Proceso N° 38-2016-DP, designados

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

Siendo las 10:00 horas se presentó a la entrevista personal el siguiente postulante, obteniendo el siguiente
resultado.

18

Luego de concluida la entrevista, el Comité de Selección preparó el Cuadro Comparativo que se adjunta a la
presente Acta, ocupando el primer lugar en estricto orden de mérito el postulante LUIS ENRIQUE VILCA
RAVELO

En consecuencia, el Comité de Selección acuerda lo siguiente:

1. Declarar al postulante LUIS ENRIQUE VILCA RAVELO como GANADOR, al haber ocupado el primer lugar
según el Cuadro Comparativo que se adjunta.

2. Que, el Secretario remita el expediente del Proceso N° 38-2016-DP a la Oficina de Gestión y Desarrollo
Humano, a fin de que realice los trámites pertinentes para la elaboración y suscripción del Contrato.

El comité precisa que la representante de la OGDH, María Adriana Chirinos Céspedes participa en reemplazo de
la señora Carmen Esperanza Medina Manosalva, desde la etapa de la evaluación escrita, de conformidad con la
normativa de la materia.

FE DE ERRATAS: Finalmente, se informa que en el Acta de admisión de propuestas se consignó por error en el
ítem "OBJETO" que el concurso buscaba contratar a un Abogado/a 11, cuando debe decir Abogado/a 1.

En señal de conformidad firman los miembros del comité de Selección, siendo las 10:30 horas del dia 11 del mes
mayo de 2016. ------_._-----

José Angel Dávila Córdova

Representante de la Dependencia
Usuaria

Presidente

Representante de PDSG

Secretario - Suplente Tercer Miembro - Suplente



w~ OFICINA DE GABINETE

PROCESO CAS N° 38-2016-DP

Defensoría del Pueblo

Contratar a un/a Titulado/a en Derecho, para que preste servicios como Abogado/a I en
la Oficina de Gabinete

01 de junio al 31 de diciembre del 2016

CUADRO COMPARATIVO PARA PROFESIONALES

(*¡ De presentar el postulante D.J. que es licenciado/a de FF.AA le corresponde 10% de bonificación en caso de aprobar la Entrevista

Factores referidos al postulante:

Análisis (Hasta 5 puntos)

5

4

Comunicación (Hasta 5 puntos)

Cooperación (Hasta 5 puntos) 4

Autocontrol (Hasta 5 puntos) 5

Lima, 11 de mayo de 2016 ~_ _


