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PREPROFESIONALES Y PROFESIONALES PARA LA OFICINA DEFENSORIAL DE
Lllr4A

La propuesla del postulante cumple con los requ¡sitos solicitado en la

De a rev s ón efecluada se pudo obtener el sigu ente resultado

EnlaOfcinadeLmays¡endolasl500horasdel día0Sdemarzode año2016 sereuneron
os miembros del Comité de Seleccón del Proceso de evaluac¡ón de un Practcante pára la

Oficina Defenso al de L¡rna, a fin de revrsar la documentación presentada pof las y los
postulantes y establecer aquel¡os (as) que resulten aptos (as) para la evaluaciÓn escnta.

El comité de seleccón proced ó a evaluar un lotal de 14 sobres que conlienen las propuestas de

los(as) postulañtes, a fin de revlsar sl:

- Contene la documentac¡ón solicitada como obligalora en la convocatorla de
praclLcas.

Elard Ricardo Bolaños Salazar

IVlelvy Tatiana Carhuarcra
Huamán

RESULTADO

!9q{stt9! MllMllqque49! 9¡ l9 s9f vc9?!9!4
ADMIT¡DO, porque su Propuesta cumple con los

is¡los minimos lgqueridos en Ia conv!9?!9¡4
ADMITIDA, porque su Propuesta cumple con los

POSfU LANTE'S

(Nombrcl8 y Ape ¡dds)

ADMITIDA, porque su Propuesta cLlmp e con los
Cynth a Sayuri Ba z Car os uisitos min mos reoueridos en la convocatona,

Catherine Ramal Gutiérez ADMITIDA, porque su Propuesla cumple con los
os en la coñvocatorra.

ADMlTlDA, po¡que su Propuesla clrmple con os
reou stos rnínimos requerrdos en ia convocalora.
ADIMITIDO, porque su Propuesla cumple con os

Dora Yolanda Arguedas
Mrnaya

Walter Anayá Gonzáles

\

Jistos mrri-os'eqLerdos e1la convoc¿lo ia.

NadaVrgnaDoraLazo

I lá?y Juliela Huimini AD ttlDA, po'que su Propuesla cumple con los
úisitos mín¡mos requeridos en la convocator¡a

ADMlflDA, porque su Propuesta cuf¡ple con los
feqLrsiros m r mos -eoLe idos en l¿ corvocator¡¿.
ADMITIDO, porque su Propuesta cur¡ple con los

uisitos minimos requendos en la convocatona.

uisitos minrmos reqLerrdos en la convocalo'ia.

de notas simDle comPleto.
NO ADlvllTlDO, po'que 1o p'ese'lle Co,]solidaoo oe

ADfulrlóÁ, pórque su propuesia cumple con los

notas s mPle.

NO ADMlflDO, porque no presenla Consol¡dado

NO ADNIITIDA, porque no presenla Consolidado de
noias simple, ni Cada de presentación de la

universidad de procedencia.
NO ADMITIDA, porque cuenta con l¡tulo

EVALUACION CURRICULAR - RESULTADO
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El Co.¡ilé de Seleccón acordó citar pam la Evaluac ón Escíla a todas y todos los postulantes
ADI',¡TIDOS para el dla 09 de maeo del año 2016, a las 10:00 horas en Jr. Uceyali No 394 -
398. Cercado de Lima.

En señal de confomidad l¡rman los epresentañtes de la dependenc¡a sol¡c¡tante, siendo las
16:00 horas del dla 08 de mar¿o del año 2016.

Crisdan l{úñez Galvez Sánchez JuáÉz

Representante de lá OGDH
Tercer l\¡¡embro

itarco Antonio Garcla Cañari

Representante de la Ofcina
Defensorial de Lima

Secretario

Represeñtañte de a
Dependencia usuaria

Presidente


