
Presidente Secretario Tercer Miembro

ACTA DE ENTREVISTA PERSONAL
PROCESO CAS N° 33-2017-DP (Tercera Convocatoria)

En el Módulo de Atención Defensorial de Tarapoto y siendo las 09:00 horas del día 18 del mes de agosto del año :
2017, se reunieron los miembros del Comité de Selección del Proceso CAS N° 33-20 17-DP (Tercera
Convocatoria). designados por la Jeta (e) de la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano,

Siendo las 09:30 horas se presentaron a la entrevista personal los siguientes postulantes, obteniendo los
siguientes resultados.

, 1:?_~~º-f:l_~Z_~<?~~_~ MANG~IO PO_t.1I"I~Iº _
:-2 'CHAMOL y URTECHO. KATHERYNE MERY ASHL yr~'_' ~ .__•__.__

3 f_~r-Jºº-.§ºº~t-!§GRA. FIORELLA IVETH _
I 4 _º_A_~~~SC;9_?~L~~~:r:~t-!~~_ANGE.!:~º¡\ .. 0 __ • _

i _.?_ ~<?I"E_zºg"..!§~'..I_~LI~_I~~B.~~

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 CHAMOLY URTECHO, KATHERYNE MERY ASHL Y, al haber ocupado el
primer lugar según el Cuadro Comparativo que se adjunta.
2_Que, el Secretario remita el expediente del Proceso CAS N" 033-2017 -DP (T ercera Convocatoria l. 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 16:30 horas del dia 18 del mes
de agosto del año 2017_
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Representante de s~etaria General~-.... _~~.~.'Representante de la OGDH Representante de la Dependencia Usuaria
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RESULTADO FINAL
PROCESO CAS W 033·2017·DP (Tercera Convocatoria)

CUADRO COMPARATIVO PARA (PROFESIONALES)

1. Ellla ganadorla deberá presentarse dentro de 5 día hábiles para la suscripción del contrato previa coordinación con la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano (Teléfono: 311-0300 anexo 2258)

Lugar y fecha: Tarapoto, 18 de agosto del 2017
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