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APERIURA Y AOMISION DÉ PROPUESTAS

Admitir a un{ ¡ )o!tud¡anl€ de Dercchor paE que Érllc€ sue p.¡ct¡car pr6" ?roro6¡onal6 er l¿
Ofic¡na g¿"f€ruod¡l de Lo..to

En lá Oficrna Delensoria' de Loreto y s¡endo lás 10:3C horas del 09 ce enero 2015. se
reLrñieror los m¡emb¡os del Comité de Selecció¡

Lrego de ¡¡bersc c!r¡pldo el plázo para la prese¡t¿ción de propuestas. a Oficrna oefensoriál
de Loreto remuó al Searetario del Comilé de Se ección las propueslas de os srguie¡les

I ERWIN tLiA5 OLOR EGU' PEREZ

POSÍUt^fttEs

. -.. -... J|e4td. -'-r-AP!!!!!,tL. - - -.- -

? OiISC LLA FA'IMA PERÉA CANC A

3 S'LANCIiFRANCOP€R€IRA

FRANK PEÑA URIARIE

LI

RÉSULTADO

6d'rntdo o No AdñNtL, d.t uát Póryf oo tu. .dñtttatl

SO!,¡{NCH FRANCC PiRETRA dócúmo¡l¡ció¡ sol'clad¡comoot igaloráynocumore.ón

AD lflDo. oo'que su P'otue¡t¡ Téc- a @nndné rótt r¿

oo'oue su Pfoouerl¡ Té6 c¡ .oñn4né lod¡ r¡
docuñ3nhc¡óñ sr¡ciadá cño obl'garor¿ y clnole c¿r ¿l

.R¡NK P€ÑA !RIARiE docu,ne^lac¿n só}.'r¿d¿ c.DiÓ ÓbQatorá y.!npe co.e. pnit'l

Pq!.!ine fcque .do e- a.ono rc :
)MlTloo porqüe s! Piopuesl¡ récrid¡.onlDñc 100¡i, Á,,FRAÑ(:E'iCA Ei¡IIY FLORES oocur.l¿c'o sorcrddc,ono ool!¿ror¿ r !-mole (o e

de¡ oostJla.te rclu€f60eñ la.oñvocabra

IRANCESCA EMILY ¡I.ORES TORRES

| i ARANCO OAVLD JI]UNICR R VÉRA GUERRA

Seguida.nenle. el Comilé de Seleccióñ procedió a la aperlura de los Sobres que contenen las

¡'opJeslas de los poslúlañ:es, a fin de revisar si:

- Contrenen la documentación solicitada como obligatoria en la convocatona lai¿
cubrir olaza de oraclicante de la Oficina Defe¡solia de Loreio.

' Las propuestas de los postulentes cur¡pleñ con los requis¡tos y e1 perfi soieilado
en la convocatofia conforñe a los Térr¡inos de Referencra

De la .ev6ión electuada se pudo oblene.el sjguienle resultado:

-]

POSTULAT¡TE/S

deuñe.lación scr'cilad¿ coúo obt'galúiá y .uñple .ón 6t la,lil
del 9o3lolá¡le rsquorido on la.onvodrlorá

io¡qle su propu€sl¡ récn,.á ñc coñl'en¿ roda

docúm6ñlacró. sorlcit¿da como obB.l¡na y no dñpl. con el

poqo¿ su Proplesla r€c.Lc¿ no co^len.

óofoue 3ú p¡ooÉsl8 Tecn'c¿ con¡e¡€ lÓda !:

I :RVüIN ELIAS OIORTEGUIPEREZ

i - 1.,--,-*.
. PRtlic l-LA lAT LANA 

"EtlE^

l'-

uendo e¡ l¿ coñvoGlon¿
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Frnalmenle. el Comité de Selecc¡ón de acuerdo a lo señalado en la convocatoria acodó eilar
para la evaltiacró¡ ascf¡ta a los postulantes: ERlvll{ Eu a 9LoRTEGUI P€¡Ez, FRÁÑK PENA

URIARIE, FRAN'ESCA Ef,ILY FLOREA TORR¡!, SRANCO OAVID JIIU¡¡OR RIVEM GUERRA, PATA EI diA

lunes 12 del mes de enero del año 2015, a 08:30 horas, en Calle Loreto No 469. /qu,ros otd¡¿

En señál de coniormidad firman los mrembfos do Comité de SeleccÓn siendo las 12:30 noras

de dia 09 de enero de 2015


