
ANEXO 8

ACTA DE PROCESO OE EVALUACION Y SELECCION DE PERSONA-

CONVOCATORIA A CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS N" OO3-2015/DP-
PARA CUBRIB LA PLAZA DE JEFE DE ÁREA, NIVEL Y CATEGORíA D5 B -

DIRECTIVO DE LA OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA

A) Evaluación de Expediehtes:

El día 05 de mayo dol 2015, se evaluaron un tolal de 5 expedientes. De acuerdo a la evaluación
practicada por la Comlslón Evaluadora se concluye lo siguie¡te:

Bl Acuerdo de ¡a Comisión Evaluadoaa:

Declarar DESIERTO sl Proceso N'003-2015'DP, en cumplimiento a lo estip!lado en la última parle
de la convocaloria en el cual se determina que cuando ño havan calilicado como mínimo dos {02)
oostulantes eñ las etaoas de cumplimienlo de requisitos. la Comisión Evaluadora declarará desierlo el
oroceso de seleccióñ,

En señal de conformidad lrmañ los miembros de la Comisión Evaluadora, siendo las 13;45 horas del
dia 05 de mayo del 2015.

2.

3.

4.

5.

1.

Poslulantes (Apell¡dos y Nombres
Canaval Lav¡nl, Paola Gulordanna - No cumple con lodos los requisltos mínimos de la
convocatoria (Esiudros concluidos de maestríá eñ derecho laboral o derecho previsional o derecho
admjDjslratjvo o derecho constilucional; lres años dé experiencia laboral eñ cargo(s) cumpl¡miento
funciones equivaléhtes al puesto y computados desde la obtención del bachiller).
Nlelo Chichizola, Karim Jannett - No cumple con lodos los requisilos mínimos de la coñvocatoria
(Habilitación profesional no vigenle).
Guerra Garcia Cámpos Paulo Roger - No cumple con todos los requisilos mínir¡os de la
convocatoria (Cursos. diplorñados y/o programas de especialización no menor de 90 horas cada
uno en: Derecho laboral o previsional y derecho adminislralivo o derecho conslituciona,
Oullano Mori, Mirlam Raquel- No cumplé co¡ todos los requisitos mínimos de Ia coñvocatoria
(tres años de experiencia laboral especíljca en cargo(s) cumplirñienlo Junciones equivalenles al
puesto y computados desde la obtención del bachiller).
Kurokl Távar, Kloshy Alfredo - No cumple con todos los requisitos mínimos de la convocatoria
(Esludios concluidos de r¡aestría en derecho laboral o derecho previsional o derecho admrn¡strativo
o derecho conslitucioñal; tres años de experiencia laboral en cargo(s) cumplimiento funciones
equivalenles al puesto y compuiados desde la obtención del bachiller, así como experiencia en
alencLón al
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