
“Año de la universalización de la salud”  
  

ACTA DE EVALUACIÓN CURRICULAR  

 PROCESO DE SELECCIÓN CAS N° 0011 - 2020 – ENSAD  

  
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN(A)  

PSICOPEDAGOGO/A 
  

Siendo las 18:30 horas del día 09 de noviembre de 2020, en aplicación al artículo 3º del Reglamento 
del Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el régimen especial de contratación administrativa de 

servicios, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 075 2008 PCM, se reunieron los miembros del 
comité encargados de llevar a cabo el proceso de contratación; con la finalidad de determinar los 
resultados de la evaluación curricular para la contratación de UNA persona natural mediante contrato 
administrativo de servicios. Siendo el resultado, el siguiente:  
  

N° Apellidos y Nombres Calificación Puntaje* Observación 

1 
DA CRUZ KATTO 

KARLA IVETTE 
Aprobada 26 - 

2 
ANCALLA GONZALES 

CAROL JANETH 
- - 

No cumple el requisito de diplomado en 

Psicopedagogía, Neuropedagogía, o afines. 

3 
GRANDEZ GARCIA 

ARNALDO 
- - 

No cumple el requisito de diplomado en 

Psicopedagogía, Neuropedagogía, o afines. 

4 
GÓMEZ PATRICIO 

GABRIELA LÍZBEL 
- - 

No cumple el requisito de diplomado en 

Psicopedagogía, Neuropedagogía, o afines. 

5 
PANTOJA CUERVO 

RAFAEL 
- - 

No cumple el requisito de diplomado en 

Psicopedagogía, Neuropedagogía, o afines. 

6 
RAU PAUACHO DANIA 

CONSUELO 
Descalificada - 

No presentó foliación de expediente, de acuerdo a 

las bases del concurso. 

7 
RUIZ ELDREDGE 

ALBOR DEBERMARI 
Descalificada - 

No presentó foliación de expediente, de acuerdo a 

las bases del concurso. 

8 
SILVA ORDOÑEZ 

SOFIA AUREA 
- - 

No cumple el requisito de diplomado en 

Psicopedagogía, Neuropedagogía, o afines. 

*Se precisa que la evaluación curricular, tiene como puntaje máximo 30 puntos y mínima aprobatoria para declarar 

aprobados a los postulantes es de 20 puntos, según lo establecido en el numeral 3.1.2. de la base del referido proceso.  

  
AVISO:  
  
Los postulantes que tengan condición de Aprobada pasan a la siguiente etapa: evaluación de 
conocimientos.  
  
Cronograma de la evaluación conocimientos:  
  
Fecha: 11/11/2020  
  
Hora: 10:00am  
  

Medio: Zoom, enlace:  https://us02web.zoom.us/j/89890723168?pwd=RDA0VlAzeGVub0pBeXN6NnNMLzBDZz09 
  

  
Lima, 10 de noviembre de 2020.  

  
  

https://us02web.zoom.us/j/86054612016?pwd=UlBWbk83eXVnQWd5ZDJoRUcvbG1FUT09

