
~,~
-.IJ.Jj)~
.En.selÓa DEl PUEBLO

ACTA DE ENTREVISTA PERSONAL
PROCESO CAS N° 106-2017-DP

En la ciudad de Chachapoyas y siendo las 10:00 horas del 21 de agosto del 2017, se reunieron los miembros del
Comité de Selección del Proceso CAS N° 106-2017-DP, designados por la Jeta (e) de la Oficina de Gestión y
Desarrollo Humano.

Siendo las 10:00 horas se presentaron a la entrevista personal los siguientes postulantes, obteniendo los
siguientes resultados .

.. 1 BA0N D~MAC~N! Doris Y~landa _
2 LOPEZ OCLOCHO, Liliana Ines_. - - - .- - ,._ .. "'-'.- '-' ..- -
3 __iM~N~OZA ºLASC_UA~A~ ~a..r:lyRox_ana
4 '~UMAETA MARIN, Elizabeth

Luego de concluidas las entrevistas, el Comité de Selección preparó el Cuadro Comparativo - Resultado Final
que se adjunta a la presente Acta.

En consecuencia, el Comité de Selección acuerda lo siguiente:
1. Declarar como GANADORA a LOPEZ OCLOCHO, Liliana lnes al haber ocupado el primer lugar según el
Cuadro Comparativo que se adjunta.
2. Que, el Secretario remita el expediente del Proceso CAS N° 106-2017-DP, a la Oficina de Gestión y Desarrollo
Humano, a fin de que realice los trámites pertinentes para la suscripción del Contrato.

En señal de conformidad firman los miembros del Comité de Selección, siendo las 11:40 ho
del 2017.
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RESULTADO FINAL
PROCESO CAS N° 106-2017 -DP

CUADRO COMPARATIVO PARA TECNICOS

j" ~ALy~~10N CU~R!¿!J~R'jO% :~
;--:.,: );,lr ¡• .,.f,,,~,"'· , lt tr~s , '. ~ 1,f~::~-L:~_;(\rY~f'

j;EJW¡n~n(:i¡¡ l.! I ";¡,1. ES~Cifica . ,
.t4.'\i-.· , . .J. -:u""', "Ir,,;,), 'In
¡i i '20% ,,:I'f

0.00 I 4.00
2 ILOPEZ OCLOCHO, Liliana Ines 0.00 I 4.00
3 IZUMAETA MARIN, Elizabeth 0.00 I 2.80

1. La ganadora deberá presentarse dentro de 5 dias hábiles para la suscripción del contrato previa coordinación con la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano (Teléf~Q:

Lugar y fecha: Chachapoyas, 21 de agosto del 2017
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