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En la Adjuntia para la Administración Estatal y siendo las 14'.44 horas del día 26 del mes agosto del
año 2019, se reunieron los miembros del Comité de Setección oet pioce;";"';;;ación v
selección de Practicante para la Adjuntía para la Administración Estatal, a fin de revisar las Fichai
de postulación registradas y establecer los (as) postulantes que resulten aptos (as) para ta
evaluación escrita.

El Comité de Selección procede a evaluar un total de 4 Fichas de postulación las cuales fueron
recepctonadas por la página web, a fin de revisar si cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria.

De la revisión efectuada se pudo obtener el siguiente resultado

POSTULANTE/S

(Nomb re/s y Apettido/s)

SOBRADO JAIMES YOVANA LURDES ADMITIDA, cumple con los requisitos
minimos requeridos en la convocatoria.

No

NARVAEZ IIUARCAYA KEVIN
ESTHUARD

RESULTADO

(Admitido o No Admitido)

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

BRAVO GAMARRA GIOVANA ROSARIO NO ADMITIDA, por no señalar fecha de
egreso.

PANAIFO ALEGRIA KIARA IVONNE no tener la condición de

El Comité de Selección cita para la Evaluación Escrita a todas y todos los postulantes ADMITIDOS
para el dia 27 de agosto de 2019, a las 11:00 horas en las oficinas de la Adiuntia oara a
Administración Estatal (tercer piso del edificio antiguo).

Los postulantes citados para el examen escrito deberán portar consigo su DNI vigente.

En señal de conformidad, siendo las 15:05 horas del día 26 de agosto de 201g.
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Adjuntía para la Administración
Mila Elenia Villegas Pérez

AdjuntÍa para la
Administración Estatal

' Estatal

NO ADMITIDA, por
eoresaoa.
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