ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA
CONCURSO PUBLICO DE MERITOS N.002-2016-AMAG
Dsla de Postulantes PregelennlOnados con el respectivo puntale aggnad0 I AOS01.1.1 de tames!

SUBDIRECTOR DEL PROGRAMA DE CAPACITACION PARA EL ASCENSO
Cdc
N° I

APELLIDO Y NOMBRES

1 CASTANEDA MARIN JORGE MARTIN

2

I

PE REGRIND ESCOBAR GRACIELA

PUNTAJE

CONDICION

33 00

APTO

3300

SUBDIRECTOR PCA
OBSERVACIONES

Se lesanta la observation reakcade
Pabe precrsar que la observeoon a la refer. ,stolante se real00 can respect° a la experienco labonal especdca del cclegs CEP LA SAcL 5 s n emoa go
se observe que la referrda partopante ha b.ho poo de valor bane uno de los mem,os de la corns'. asegorendo on presume delrto po. o que este
corddon LE EXHORTA POR SEGUNDA VEZ a guard. las lamas .1
ya due 'a refenda pardopante esta postwando a una place 923 en d cargo de
Subarectora or en todo caso cuente non las pruebas respecteas que las presente a las e.t.das correspondentes ya que este cornden no puede
peanuncorse alrespecto
Pot otro lado en referenda la pedido de la reddon de los CVs docornentados de todos los postulant.
Sobre el parteulas esta connslon consdere que la Tacha entendda en el snarco de un concurso publeo de mentos debe ser redoes.da nomo una °poseon
doe se presente frente a la deosron torrada por la cons.on elas no pate set supedeade a Ia redslon o escrulno de otros co-postulanles o personas que no
son parte de la condor rnenos dutanle las elapas del concurso ya due ello desnaturellcana el otseteo de este En todo caso yen den. a 'a bansparenca
age la crodadade reclarna de lode eroded publea y s, a.. se puedes olicrtar el irrtororne final de ra corrssros
a tra.es era L ey
:SRI, Le, de
Transparencla y Acceso a la rclonnecion Pubhce en donde se podran presenter los recursos que se esti'. ,de sente
Pala ebondar sobre el perdcular yen dento al adlculo 206 2 de .a Ley N 2'444 —Crtada en el encabezacro del presente
sego., sale id
Tribunal Senor en su Resolution N 00066.2013.SERVIRlTSC seg.,. sale drspone
9
la contradcoon debe alegarse pars la conseleracen de la entrdad que emdra el ado que conga fin al procedenboto y de se el e.., pooda.smar
parte del r.urso adrnonstratoo sue se usl.ponga contra el acto dem..
10 I I pedlendo de les ogdentes conseraclones
el
No es un alto definesvo que pone In a instane,a ono pot el contrarro es un acto que forma parte del proceso del concurs° pub.°
No node lacontruact n del procednento adrdnetrativo ono Inas Oen consteuye pale de este
Admen. en referenda al acuerdo de la common
coon que desarrolla la labia de puntacron se consera
el pedrente Inforr erle a la postulants al coned decOonrco
bundado

API A

SUBDIRECTOR DE INFORMATICA
Cadigo: SUBDIRECTOR-INFO

APELLIDO Y NOMBRES

1 SABOGAL ROSAS JOSE LUIS

I

PUNTAJE

CONDICION

35 00

APTO

OBSERVACIONES

I

Se levanta la obsevadon reellcada

TECNICO III - LOGISTICS
Cocligo: TECNICO - LOGISTICS
W

APELLIDO Y NOMBRES

BELLO CUMPA RICARDO AURELIO

PUNTAJE

38 00

OBSERVACIONES

CONDICION I

APTO

Se Invade le observed. ree.a.

TECNICO II - LOGISTICS
Codigo: TECNICO II - LOG

N°

APEWDO Y HOMBRES

I KCOMT SIANCAS GUILLERMO

PUNTAJE j CONDICION

38 00

APTO

OBSERVACIONES

Se levanta la observed. reeSzada

uJma el tie set - embre ose

