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A) Evaluació¡ de Fxpedientesi

En el [¡ód!1. d€ Atención Detenstr]á de la lrlerced, sie¡do las 11:30 horas del día miércoles, 09.ie
seli€mbre de 2015. se reunioron los m¡.mbros dol Corll¿ d€ Selecclon del Proceso de Evaluación y
Selección de Practicanle Pre proiesional o Proiesional pará €¡ MÓaulo de A:ención Dele¡soriat d€ la
lre¡ced a fn d6 revisa¡ la documentacióñ presenlada por ras y lo! toslLilarLs y ¿slablecer aquellos {3s)
qre res,rllen aptos (as) para la evaLuación esc¡ita.

ElComiléde Seaec.ién lrocedió a evaluar un totalde cu3lro (04) expedlentes presenládos en la lJr¡dad de
Trán*t€ Oocume¡ladodelá ¡ete¡soria del ?!eb:ó, .umpliendo ton 1o3 €quisilos m¡nimos ¿slal)lec¡éos en
la co¡vocatoriá, los sigllignies !óstülántes:

:l con¡lé de Seiección aco.dó citaf para La EVALUACIÓN ESCRI1A a todas y lodos los postllanles
AllL{l"llDos ,á.a eldia iuavos. lO de setismbt€ de 20'15. a lás 09:30 e.m. en la sed€ del lllódulo de

Atenció,r Setensóñal d3 La Me.ced aJj.ón R¡p¿mo¡.tt¡ N'199 - La Mérced - Chancham¡v!!,

8i Evaluacié! Escrita:

Eh elllódulo de Atención DefersoÍalde La [4efced.5ieñ.io las 11 30 latas deldfaiueves, 10 de selreü5'i:
¡ie 2015, se rew¡eron los m¡eñbros deL Co¡]llé de Selecclón del Prcces. de Evalüacióo y Selecció¡ de

Püc¡ica;k ?te p¡ofesional o Profes¡o¡ál para el lúÓdolo de Ate¡ción Dele¡soriál d¡ !¿ ¡rlarced, a fi' dé

revisar las e¡r¡luacloñer astriias reñdlrás por l¿t y kr: postulantesy eslablecer aqueilos (ás) que Fsr'lren
aplos (as) pam 1a entrevista perco¡:!.

tlCoftilé de Selecclón proced¡ó a eva uar¡rn lolalde cuatro (04) exámenes rcndadsi, siendo seiecc¡ora'los
.¡ Iotal de do¡ (02) pos¡i¿ties qüe obluvieron como.oia mlnima quince (15), según el delalle que ¡
.o.lnuacón €a pfesental

II:SIJLTADO

GEIZON DAiW]N ROJAS IIACAYAN

JqE! 4¡rIQN!! U9cES rll!4819
NO APTO

N'}FTO
JIM[1Y I\4ARI

.]||] FER JACKÉL¡N 
'CS¡R 

SIMEOI]

E com¡ró dé Selección a¿o¡dÓ c¡tar paÉ la ENTR¡VISfA PERSONAL a lodas v lodos los 9o.tlla¡les
APTOS p¿rá el dia viérnes, 11 de setiemb.e de 2015. a las 09130 a.ñ ar :a secle del :{rdolo de

Atqnción Delensor¡al dé Lá lt¡erced ¡Jlrón Ripamontii N" 199 - L. M...e¡ -Chtnchámavol

N"
NOi.'ARES Y APEL¡.IOOS OEL /LA

POSTULAN]E
RISULTAOO OBSERVACIÓN

1 GEIZON OAR!!IN ROJAS CHACATAN Cumr,ó los ¡o.¡!isit6 mlñ1ñós exqd.s.

2 JOEL AN'ONIO HOCES I-]]!ARIO Cutooie lo3 ¡eou slt6 dini¡6 d 
'rbos

JIM.JY MARLON PAROU€ AICANTARA

JENIFFER JAC('I IN COSAR AIM'ON

:\IOMBRES YAPEL¡-IOOS oEL /LA POSTULANTE



C) E¡trev¡sta Personal

En el Mó{lulo de Atención Dele¡soria de La lilerced sie¡do tas 9:30 horas detdía t;eves. 1 , & seriombre
de 2015, se reunl€ron los miemb¡os d€t Comíte de Seeccion defproceso oe Evát¡racrón ! Seleccro¡ oe
Practicaflie Pre profesbnal o Prcfesio¡al pa¡a et [,tód!lo de Ate¡cjón Detensorialrle !a [¡e.ced.

Slendo las 9:30 horas se p€se¡la¡on a la enlrev¡sia personat las y los posluaanies que:esur!áron apros en
e exame¡ escrilo, obtenléndose como res!ltado según el delalle qle a cont¡nuación se piesenla:

luegode dichae€lu¿ció., elCo¡il¿de Selección pror€dió a deter$i.¿rd Ésuladolinal, par¿ r¿ selección
de !n Pfaclicante Pre prolesionalo Profesionál'ár" elMódülo d€ At€nció¡ ¡efe¡soria:d€ La Mérced.

€n conseüre.cb, ?ltrñ¡1é de S.lacción acuerda lo slguientei Oecla|ar ¿omo ganado I a la postulánle:

1. JENIFFER JACKELIN COSAR SIMTO:!

E¡ se¡alde co¡fo¡midatl f¡man los miembros del Conilé de Selecaión. sie.do las 11:15 ho.as del dia
ve|nes. 11 de s.liembrc de 2015.

Glslavo Adolfo [iend3za Pér€z Wlimer Walie. Ram¡f¿2 ti!:údo
DNi N'200?24C5 DN N" 41474434

.t.
Dersi Aeriha Gómez Aquiio

DNtN'41750124

NOMSR-S Y APELLIOOS SEULA
pSsTULA¡¡¡€

Do.ri¡ia

JEN]FFTR JACK€LIN COSAR SIIUEON 17 17 16 16.6

z JI|¡I'Y IIARION PANQUÉ ALCANTARA 16 t5 15 l5 6

NOMBRES Y AP€LLIDOS DEL/LA
POSTULANTE

JENIFFER JACKELIN COSAR SIMEON l8 16.6 1¡-3

2 ; [I[4Y ]IIARTON PARQUE ALCANÍARA 18 i5 6 1t.a


