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En el programa de protección de Derechos en Dependencias Policiales y siendo las 11:30 horas

del día 02 del mes de noviembre del año 2016, se reunieron los representantes de la

áápenOencia usuaria para llevar a cabo el Proceso de evaluación de un Practicante para el

Prógrama de Protección de Derechos en Dependencias Policiales, a fin de revisar la

documentación presentada por las y los postulantes y establecer aquellos (as) que resulten aptos

(as) para la evaluación escr¡ta.

Los representantes proceden a evaluar un total de 48 sobres que contiene la propuesta del

oostulante, a fin de revisar si:

Contiene la documentaciÓn solicitada como obligatoria en la convocatoria de

prácticas.

La propuesta del postulante cumple con los requisitos solicitado en la

convocatoria.
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De la revisión efectuada se pudo obtener el siguiente resultado:
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POSTULANTE/S

(Nombre/s Y APell idols)

RESULTADO

(Admitido o No Admitido, detallar porque no fue
admitido)

LUIS ALBERTO, ALVAREZ
FERNANDEZ

ADMITIDO, porque su Propuesta cumple con los

reouisitos mínimos requeridos en la convocatoria

2

3

4

IVAN DANIEL, GONZALES
OZEJO

ADMITIDO, porque su Propuesta cumple con los

requisitos mÍnimos requeridos en la convocatoria

rr¡NNiN VERÓN ICA, ZUN IGA
r:¡enia n¡l nppóN

Áotvtlf¡oO, porque su Propuesta cumple con los

reouisitos mínimos requeridos e! !q rglyggelgq

ROLANDO ERNESTO,
QUISPE AMOROTO

ÁDM|TlDo, porque su Propuesta cumple con los
ranrricitnq mínimos reoueridos en la convocator¡a

5 RAYZA NAVARRO AGUILAR
ADMITIDO' porque su Hropuesla curllPle uurr ruD

ran¡¡icitnc mínimns reoueridos en la convocatoria

o
[nN ARtsrorELES
AGUILAR MEJiA

ADMITIDO, porque su Propuesla cumple GUrr rub

reouisitos mínimos requeridos en la convocatoria
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7
NADIA VIRGINIA, LAZO
RIVERA

Ñó ADM¡TIDA\-porque su propuesta no acredita los

requisitos mÍntmos requeridos en la convocatoria:

Conocimiento de informáticay consolidado de notas

del 1'al B" ciclo.

MARIBEL, CHILÓN SALCEDO

@ su propuesta no acredita los

requisitos mínimos requeridos en la convocatoria:

Conocimiento de informática y consolidado de notas

no identifica a la alumna



Los representantes acuerdan citar para la Evaluación Escrita a todas y todos los postulantes
ADMITIDOS para el día 03 de noviembre de 2016, a las 10:00 horas en Jr. Ucayali 394-398,
Cercado de Lima.

En señal de conformidad firman los representantes de la dependencia solicitante, siendo las
12:50 horas deldía 02 de noviembre de 2016.

lmelda Julia Tumialán Pinto
Representante de la Dirección

de Coordinación Territorial
Presidente

Carlos Lduardo Fernández

Oficina del Programa de
Asuntos Penales y

Penitenciarios
Secretario

Representante de la OGDH
Tercer Miembro


