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CONVOCATORIA A CONCURSO PUBLICO DE MÉRITOS N'003.201s/DP.
PARA CUBRIB LA PLAZA DE JEFE DE ÁREA, NIVEL Y CATEGORÍA D5 B - DIRECTIVO DE LA OFICINA

DEFENSORIAL DE LIMA

En el acta publicada de techa 5 de mayo de 2015 (Anexo 8), sección A D|CE:
A) Evaluaclón de Exped¡e¡tes:

El dia 05 de mayo del 2015, se evatuaron un lotat de 5 expedientes. De acuerdo a ta evatuación practicada por
a Corisón Ev¿lu¿doÉ se concluye lo sgu,enre.

OEBE DECIF:
Eldía 05 de mayo del 2015, se evaluaron un tolal d€ 5 expedi€nles, De acuerdo a la evaluación practicada por
la Cor sion Eva,uadora se corcluye lo siguiente:

Postulantos IAD€l lldo3 y No
1. Paola Gulordanna - No curnple con lodos los requisltos mínimos de la convocatoria

2.

(Esludios concluidos dé naesfía €ñ derecho laboral o dgrecho previsionalo derecho adminlst|ativo o derecho
constiiucional; tres años de experiencia laboral en cargo(s) cumplimieñto funciones equiválentes at pLlesto y
computados desde la oblención delbachjlled.
Nielo Chichizola, Karlm Jsnnett- No cumple con todos los requisitos mínimos de la convocatoria
(Habililaclón prof esio¡al ño vigeñte).
Guena Garcíá C¿mpos Paulo Roger- No cumple con todos los requisitos rñínimos de la convocatoria
(Cursos, diplomados y/o programas de especialización no menor de 90 horas cada uno en: Darecho laboral o
previsionál y derecho administrativo o derecho constilucional).
Qul|ano Mor¡, Mlriam RAquol- No cur¡ple con todos los requisitos mínimos de la convocato a (tres años de
expe encia laboral eqecílica en cargo(s) cur¡plimiento funciones equival€nt€s al puesto y compulados desde
la oblencióñ del bachiller).
Kuroki Távar, K¡oshy Alfredo - No cumple con todos los requisitos rníñimos de la convocatoria (Estudios
concluidos de maestria e¡ derecho laboralo derecho pr€vlsionalo derccho admi¡istrativo o d€recho
constilucionali tres años de experiencia laboral en cargo(s) cumplimi€nto funciones equivaleñtes al puesto y

3.

5.

ulados desde la obtención delbachiller. asicomo ci¡ en at€nción al público

Postulante3 (Apellldos
L Canaval Lavini, Paola Gu¡ordanna - No cumple con todos los requisiios m Ínimos d6 la convocato a

comDutados desde la obte¡ción del bachill6r. asícor¡o exDe eñcia en alención al Dúbiico),

(Estudios concluidos de maestría e¡ derecho laboral o derecho previsional o defecho administrativo o derecho
constitucionalt trcs años de experiencia laboral en cargo(s) cumplimi€nto funciones equivaleñtes al pueslo y
compulados desde la oblención dslbachill€r).

2. Nieto Chich¡zola, Kar¡ñ Jennett- Admitida, dado que cumpte coñ todos los requisitos míñimos de ta

3. GueÍe Garcíá Cámpos Paulo Roger- No cunple con todos los reqlisitos mínimos de la convocatoria
(Cursos, diplomados y/o programas d6 €specializáción no menorde 90 horas cada uno en:Derecho laboralo
previsional y derecho adr¡inistraiivo o derecho constitucional),

4, Oul¡ano Morl, Mlriam Raquel- No cumple con lodos los requisitos mínimos de la convocatoria (tres años de
experieñcia laboral específica en cargo(s) cumplimienlo funcionés equivalentes al pu€sto y computados desde
la obtonción d€l bachiller).

5. KuroklTávar, KlGhy Alfredo- No cumple con todos los requisitos mínimos de la convocatoria (Estudios
co¡¿lu¡dos de nraestri¿ en óerccho laborcl o derecho provjsjonál o derecho administralivo o dérecho
constilucional; ll€s años d€ experioncia láboral e¡ cargo(s) cumplimiento funciones equivalenre€ al puesto y

Eñ s€ñal de conformidad fiman los mienrbros de la Comisión Evaluadora. si€ndo las 17:00 horas del dÍa 06 de
rnayo del 2!
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