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ANEXO N'5
EVALUACION DE FICHAS DE POSTULACION - RESULTADO

En la Oficina Defensorial de Lima y siendo las 12.00 horas del día 20 del mes diciembre del año
2019, se reunieron los miembros del Comité de Selección del Proceso de evaluac¡ón y selección de

Practicante Profesionales, a fin de revisar las Fichas de postulación registradas y establecer los (as)

postulantes que resulten aptos (as) para la evaluación escr¡ta.

El Comité de Selección procede a evaluar un total de 14 Fichas de Postulación, las cuales fueron
recepcionadas por la pág¡na web, a fin de rev¡sar si cumplen con los requisitos sol¡citados en la
convocatoria.

De la revisión efecluada se pudo obtener el siguiente resultado:
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El Comité de Selección cita a rendir la Evaluación Escrita a todas y todos los p9:tyJ9les

ÁO¡¡tftOOS. Dara el día 23 de diciembre de 2019, a las lO:30 horas en el Jr. Ucayali N" 388

Cercado de Lima.

Los Dostulantes c¡tados para el examen escr¡to deberán portar cons¡go su DNI vigente.
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PARA LA OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA

RESULTADO

(Aclmltido o No Admitldo,-detallar Porque no
Íue edmitldo)

1 HUILLCA URBANO AYLLIN MEHY
ADMITIDO, cumple con los requisitos mínimos
reoueridos en la convocator¡a'

2 TURÍN MONZÓN HÉCTOR GIOVANNI
ÁDMlTlDO, cumple con los requis¡tos mínimos
reoueridos en la convocator¡a

3 MILLA TARAZONA ELIO MAFINO
ADMITIDO, cumple con los requisitos m¡n¡mos

reoueridos en la convocator¡a.

GARCIA HONDOY ESTEFANY
ADMITIDO, cumple con los requis¡tos m¡n¡mos

requer¡dos en la convocatoria

5 SOTOMAYOR TUYRO OLGA MAYUI\4I
lOMltlOO, cumple con los requis¡tos mín¡mos
requeridos en la convocator¡a.

6 l\TIENDOZA MIRANDA LESLIE
Nó ADMITIDO, por no cumpl¡r los requ¡sitos
mínimos: no egreso en diciembre de 2019.

7 MOFON VIVAS DIEGO FERNANDO
NO ADMITIDO, por no cumpl¡r los requis¡tos

mín¡mos: no eqreso en d¡ciembre de 2019.
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CABEZA JO PAMELA
Nó aDM|Tl-Do, por no cumplir los requisitos
mínimos: no egreso en diciembre de 2019.

HUAMANI LOPEZ FOBTUNATO
NO ADMITIDo-oor no cumplir los requ¡s¡tos

mínimos: no egreso en d¡c¡embre de 2019.
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RAMIREZ YAÑEZ ANDERSSON RICARDO
t¡O ¡OlllnlÓO, por no cumplir los requisitos
mínimos: no eqreso en diciembre de 2019

LOPEZ LOPEZ RENZO SAUL
To ADMITIDó, por no cumplir los requisitos

mínimos: no egreso en d¡c¡embre de 2019

PIZARRO CASTRO LUDWIG PAUL STEVE
To AEMITI-o, por no cumpl¡r los requis¡tos

mínimos: no eqreso en dic¡embre de 2019.

I\4OLINA NIETO ANA PAULA
N6TDMlTlDo, por no cumpl¡r los requisitos

mínimos: no eqreso en diciembre de 2019

CHAGFAY IVIAURICIO EDGAB JHEBSSON
Nó ADfvtlTlDo, por no cumplir los requ¡sitos

mínimos: no eqreso en dic¡embre de 2019
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En señal de conformidad, siendo las 13:00 horas del día 20 de diciembre de 201 9.


