
 
 

ANEXO N° 3 
 

EVALUACION CURRICULAR – RESULTADO 
PROCESO DE EVALUACION Y SELECCIÓN DE PRACTICANTES 

PREPROFESIONALES Y PROFESIONALES PARA EL MÓDULO DE 
ATENCIÓN DEFENSORIAL DE ANDAHUAYLAS 

 
 

En el Módulo de Atención Defensorial de Andahuaylas y siendo las 09:15. Horas del día 31 del 
mes Octubre del año 2016, se reunieron los representantes de la dependencia usuaria para llevar 
a cabo el Proceso de evaluación de un Practicante para el Módulo de Atención Defensorial de 
Andahuaylas, 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 (06) seis sobres que contiene la propuesta del 
postulante, 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 Adela Quispe Huaraca 
ADMITIDO, porque su Propuesta cumple con los 
requisitos mínimos requeridos en la convocatoria. 

2 Ninfa Pérez Acuña 
ADMITIDO, porque su Propuesta cumple con los 
requisitos mínimos requeridos en la convocatoria. 

3 
Nilton Zenobio Alhuay 
Cárdenas 

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

4 Santiago Flores Álvarez 
ADMITIDO, porque su Propuesta cumple con los 
requisitos mínimos requeridos en la convocatoria. 

5 Willys Ángel Roldan Carrasco 
ADMITIDO, porque su Propuesta cumple con los 
requisitos mínimos requeridos en la convocatoria. 

6 
Peggy Elizabeth Sosa 
Obregón 

NO ADMITIDO, porque no cumple con los requisitos 
mínimos requeridos en la convocatoria, ser 
estudiante a partir del 9° ciclo o egresado (se 
considera egresado hasta antes de la obtención del 
Título Profesional-Resolución Secretaria General N° 
041-2015/DP-SG). 

 

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 la Av. Pedro 
Casafranca N° 436 - Andahuaylas 

 
En señal de conformidad firman los representantes de la dependencia solicitante, siendo las 10:00 
horas del día 31 de Octubre de 2016. 

 


