
 
 
 
 
 
 

ANEXO N° 3 
 

EVALUACION CURRICULAR – RESULTADO 
PROCESO DE EVALUACION Y SELECCIÓN DE PRACTICANTES 

PREPROFESIONALES Y PROFESIONALES PARA EL AREA DE ARCHIVO 
 

En la Oficina del Archivo de la Oficina de Administración y Finanzas  y siendo las 11:00 horas del 
día 03 del mes agosto del año 2016, se reunieron los representantes de la dependencia usuaria 
para llevar a cabo el Proceso de evaluación de un (01) Practicante para el Área de Archivo, a fin 
de revisar la documentación presentada por las y los postulantes y establecer aquellos (as) que 
resulten aptos (as) para la evaluación escrita. 

Los representantes proceden a evaluar un total de cuatro (04) sobres que contienen las 
propuestas de  postulantes, 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. 

De la revisión efectuada se pudo obtener el siguiente resultado: 

Nº 

 

 

 

N° 

POSTULANTE/S 

(Nombre/s y Apellido/s) 

 

 

 

RESULTADO 

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

 

 

1 
Jesús Enrique Machado 
Villarreal 

ADMITIDO, porque su Propuesta cumple con los 
requisitos mínimos requeridos en la convocatoria. 

2 Kely Milagros, Allcca Chacón 
ADMITIDA, porque su Propuesta cumple con los 
requisitos mínimos requeridos en la convocatoria. 

3 
Erika Rocio, Quintanilla 
Montano 

ADMITIDA, porque su Propuesta cumple con los 
requisitos mínimos requeridos en la convocatoria. 

4 Camila, Concha Aponte 
ADMITIDA, porque su Propuesta cumple con los 
requisitos mínimos requeridos en la convocatoria. 

   

   

Los representantes acuerdan citar para la Evaluación Escrita a todas y todos los postulantes 
ADMITIDOS/AS para el día 04 de agosto de 2016, a las 10:00 horas en el Jr Ucayali 394-398, 
Cercado de Lima. 

 
En señal de conformidad firman los representantes de la dependencia solicitante, siendo las 
12:30 horas del día 03 de agosto de 2016. 
 

 

 
ORIGINAL FIRMADO 

 
ORIGINAL FIRMADO 

 
ORIGINAL FIRMADO 

Consuelo Angelina Hermoza 
Denegri 

Representante de la 
Dependencia usuaria 

Presidente 

Antonio Jorge Marcelo 
Bocanegra 

Representante de la OAF 
Secretario 

Héctor Fuertes Baldeón 
Representante de la OGDH 

Tercer Miembro 

 


