
ACTA DE PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE HOJA DE VIDA 
 

ACTA N° 01 
PUBLICACIÓN DE RESULTADO DE LA 

EVALUACIÓN DE HOJAS DE VIDA 
 

Siendo las 17:00 horas del 14 de junio de 2016, en aplicación del artículo 3° del 
Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 y su modificatoria Ley N° 29849, que regula 
el régimen especial de contratación laboral, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
075-2008-PCM y sus modificatorias D.S. N° 065-2011-PCM, se reunieron los miembros 
integrantes del Comité encargado de llevar a cabo el Proceso de Contratación N° 010-
2016; con la finalidad de evaluar las Hojas de Vida presentadas para la contratación de 
una (01) persona natural mediante contrato administrativo de servicios, siendo el 
resultado obtenido el que se indica a continuación:  

 
PROCESO CAS Nº 010-2016 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE 
UN (01) TÉCNICO CERTIFICADO EN OSCE 

Lima, 14 de junio de 2016 
 

 

Nº POSTULANTE DNI 
PUNTAJE HOJA DE 

VIDA 
(50ptos) 

OBSERVACIONES 

1 

Huamán Arriaran, Julián José 09774264 25.00 

No cumple con la experiencia mínima de 
haber desempeñado funciones de técnico y/o 
analista y/o especialista en contrataciones en 

el Área de Logística para el sector publico 

2 

Iparraguirre Salvatierra, Elizabeth 09740406 40.00 
No cumple con presentar Diplomado en 

Logística de acuerdo a lo solicitado en las 
bases 

3 

Pardo Gonzales, Ivan 41941801 25.00 

No cumple con la experiencia mínima de 
haber desempeñado funciones de técnico y/o 
analista y/o especialista en contrataciones en 
el Área de Logística para el sector público, ni 

presenta Diplomado en Logística de acuerdo a 
lo solicitado en las bases 

4 

Torres Linares, Pedro Manuel 41530567 15.00 

No cumple con la experiencia mínima de 
haber desempeñado funciones de técnico y/o 
analista y/o especialista en contrataciones en 
el Área de Logística para el sector público, ni 

presenta Diplomado en Logística de acuerdo a 
lo solicitado en las bases 

5 

Valera Mariños, Pedro Alejandro 43233871 25.00 

No cumple con la experiencia mínima de 
haber desempeñado funciones de técnico y/o 
analista y/o especialista en contrataciones en 
el Área de Logística para el sector público, ni 

presenta Diplomado en Logística de acuerdo a 
lo solicitado en las bases 

 
Concluida la etapa de evaluación curricular, y al no haber superado ningún candidato el 
puntaje mínimo en el presente proceso, se acuerda: DECLARAR DESIERTO el 
presente contrato de contratación, lo que se hace de conocimiento a los interesados y 
públicos en general. 
 


