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"Artículo 7o.- El Comando Conjunto de las Fuerzas
Armadas, nombrará las siguientes Cómisiones:

a. De Cal¡ficacion de Combatientes v Defensores de la patia:

- Jefe de la Oficine de Asuntos Nacionales del CCFFAA presidente
- Jefe del Dpto. de Reconocimiento a los Defensores Vocái-

de la Patia de la oMNN

b. De la Cal¡ficacbn oara el Ascenso:

- Jefe de la Ofcina de Asuntos Nacionales del CCFFM presidente
- Jefe del Dpto. de Reconocimiento a los Defensores Vocal

de la Pafia de la OMNN
- Un Oñcial Superior representante del Ep Vocal- Un Oficial Superior representanle de la MGp Vocal- UnOficialSuperiorrepresentanledelaFAp Vocal- Un Oficial Superix representante de la pNp Vocal- Un Oficial de la Oficina deAsuntos Nac¡onales Secretario
- Un Oficial Juridico del CCFFM Asesor Legal

Artículo 2o.- Vigencia
El presente Decreto Supremo entrará en viqencia al día

s¡gu¡ente de su publicación en el Diario Oficial-El peruano.
AÉículo 3o.- Refrendo

_ - !! preserte Decreto Supremo será refrendado por el
Ministro de Defensa.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los cinco días
del mes de septiembre del año dos mil once.

OLI-ANTA HUMAI.ATASSO
Presidente Constitucional de la República

DANIEL MORAZEVALLOS
Ministro de Defensa
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CONSIDEMNDO:

DECRETA:

eyaluac¡ón
al día siguiente de
et Diario Oficial El

a) El Director General de la Dirección General deAsuntos
de Economía Intemacional, Competencia y productividad,
quien la presidirá;

b) El Director General de la Dirección General de
Gestión de Recursos Públicos:

^ c) EI Direciorde_la Direcció_n de Normativilad, Metodologías y
Capacttadón de h Direccion Generalde polftica de Invesñnes;

Los miembros de la Comisión Sectorial de Evaluación
deberán instalarse dentro del plazo señalado en el artículo
20, y ejecutarán su encargo en forma ad-honorem.

Arüculo 4o.- De las etapas del proceso de eyaluac¡ón
El proceso de evaluación de loi vocales del Tribúnal de

Contrataciones del Estado tendrá las siguientes etapas: . -.

a) Evaluación curricular;
b) Evaluación de conocimientos;
c) . Evaluación psicológica, psicométrica y de

comperencEs; y,
d) Entrevista personal.

Las etapas son eliminatorias. Los puntaies obtenidos en
cada etapa no son acumulativos.

Apnreban el procedimiento para el
proceso de er¡aluación y ratificación
de los vocales del Tlibunal de
Contrataciones del Estado

DECRETO SUPREMO
No 163-2011_EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Auditorio: Salón del Club Arequipa
Av. República de chile No. 190 Jesús María, Lima - Altura de ia cdra. 1 de la Av. Arequioa
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