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ACTA DE EVALUACION ESCRITA y ASIGNACiÓN DE PUNTAJES DE LA HOJA DE VIDA
PROCESO CAS N° 54-2016-DP

OBJETO: Contratar a unta Abogadota para que preste servicios como Abogado 1en la Oficina Defensorial
de Lima Este.

En EL 2do piso del edificio nuevo y siendo las 12:00 horas del día 13 del mes julio del año 2016, se reunieron los

miembros del Comité de Selección del Proceso N° 54-2016-DP, designados por el Jefe de la Oficina de Gestión y
Desarrollo Humano.
Cabe mencionar que el presidente titular Manlio Alvarez Soto no participa de esta etapa porque se encuentra de
vacaciones por eso ingresa la presidenta suplente Susana Dula Antonieta Gonzalez Paz.
Siendo las 12:05 horas se presentaron a rendir la evaluación escrita los siguientes postulantes, obteniendo los
siguientes resultados:

~1.-.----.---Postul.ante~.(NO~~re~ y APellidOS-)-----···-·--1·O~:r~:~e r- ~~:~:j; ¡
1 ¡ANDY ULlSES BRAVO RODRIGUEZ ! 12
2 ¡YULY MERVIMEJíA LANDA'-- - 2 ' 15-_._. ._.. _ . . . __.. .. I
3 YAKELlNY SANTILLAN LLOVERA 5

i.~ i~NA YESISCA HERRERA MASTAS 18

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:

: .N: [- ...- -- -.-p~s-_~u-_Ia-nt-~-~_(N-~-.m-..~-re-s-~A-~-~I~id-~~-~. __ o --·---··Ió~:~t~e-[ ~untaje-·1

1 ·YULY MERVI MEJíA LANDA ··········_·1·····2.95·-'

!._2 .ANA YESISC:A HERRERA MASíAS ... ' 2 1.9

Cabe señalar que se evaluó el conocimiento de Ofimatica: Word, Excel y Power Point a nivel
basico, ?~~r.'ien~.~s siguien!es result~dos: __ ._._ ..__ .._ .. _ ..
N° ... _ .... _ _~?~tulant~~.(f'oJ~~bre~y,b,p~!lid?~)
1 ANDY ULlSES BRAVO RODRIGUEZ
2 YULY MERVI'MEJIA LANDA

.-- ._~-- - ._-
3 YAKELlNY SANTILLAN LLOVERA
4 ANA'YESISCA'HE-RRERA MASIAS

_... ---

INÓ~
12
14
8
16

El Comité de Selección acordó citar para la entrevista personal a los siguientes postulantes:
1. YULY MERVI MEJíA LANDA
2. ANA YESISCA HERRERA MAS lAS

para el dia 14 del mes julio del año 2016, a las 09:20 horas, en Jr. Ucayali 394-398, Cercado de 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 Selección, siendo las 14:37 horas del día 13 del mes
julio de 2016.

------ .-

~~t1(~~'C--r_--+_-J
SUSA LAANT NIETA

GONZALEZPAZ

t2;7
.. Al/I/./

/ ,o'-" O

VANESSAVARGASBUSTAMANTE

-
Representantede la Dependencia

Usuaria
,
1._.

Presidente- suplente Secretario

Representantede la Oficina
Defensorialde Lima

TercerMiembro

Representantede la OGDH


