
([)efensoría áeC rI'ue 6(0

ACTA DE ENTREVISTA PERSONAL
RESULTADO FINAL

PROCESO CAS N° 39-2016-DP
OBJETO: Contratar a unta Tituladota en Derecho, para que preste servicios como Abogadota 11 en la

Oficina de Gabinete.
En la Oficina de Gabinete ubicada en Jr. Ucayali W394-398 Lima y siendo las 12:00 horas del dia 11 del mes

mayo del año 2016, se reunieron los miembros del Comité de Selección del Proceso N° 39-2016-DP, designados

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

Siendo las 12:00 horas se presentó a la entrevista personal el siguiente postulante, obteniendo el siguiente
resultado.

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 la postulante SHANIN KARIM MARISU
CONTRERAS ORELLANA.

En consecuencia, el Comité de Selección acuerda lo siguiente:

1. Declarar a la postulante SHANIN KARIM MARISU CONTRERAS ORELLANA como GANADORA, al haber
ocupado el primer lugar según el Cuadro Comparativo que se adjunta.

2. Que, el Secretario remita el expediente del Proceso N° 39-2016-DP a la Oficina de Gestión y Desarrollo
Humano, a fin de que realice los trámites pertinentes para la elaboración y suscripción del Contrato.

En señal de conformidad firman los miembros del comité de Selección, siendo las 12:45 horas del día 11 del mes
mayo de 2016.

Presidente Secretario

Matilde Del Cé\r

Representante e Adjuntía para la
Niñez y la Adolescencia

Tercer Miembro

Representante de la Dependencia
Usuaria
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Contratar a unta Tituladota en Derecho, para que preste servicios como Abogadota 11 en
Objetó del c:ontra\O la Oficina de Gabinete.

~ 01 de junio al 31 de diciembre del 2016
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(*) De presentar el postulante D.J. que es licenciadota de FF.AA le corresponde 10%de bonificación en caso de aprobar la Entrevista
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