
 

CONVOCATORIA PÚBLICA EXTERNA AJ/07/2018 
RESULTADOS EVALUACION CAPACIDAD TECNICA 

 
Los resultados de la evaluación de la capacidad técnica de los postulantes habilitados en la convocatoria pública externa 
AJ/07/2018, son los siguientes: 
 

N° A. Paterno A. Materno Nombres Resultado (porcentaje)  

sobre 40 % 

1 Machaca Llusco  Javier 21.4 

2 Álvarez   Blanco Willy 20 

3 Miranda  Fernandez  Claudia Milenka 36.6 

4 Mamani Quenta Yolanda 20.2 

 
 De acuerdo a requisito establecido en la ponderación de los factores de evaluación, se estableció que la nota de 

aprobación para la habilitación a la siguiente instancia del proceso de la presente convocatoria era la obtención de 
una calificación igual o superior al 60% sobre 100% del porcentaje asignado a esta instancia (examen escrito), es 
decir, que represente una calificación igual o superior al 24% sobre 40%. 
 

 Revisada las calificaciones del examen escrito de los postulantes a la presente convocatoria, se estableció que uno 
solo de los cuatro postulantes alcanzo la calificación igual o superior al 24 % sobre 40% del examen escrito. 
 

 En cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente Convocatoria Pública Externa AJ/07/2017 y al existir 
postulantes que aprobaron el examen escrito y siendo este un requisito para la habilitación a la siguiente etapa, el 
Comité de Selección de la presente convocatoria invita a las tres personas que obtuvieron un puntaje mayor al 
24%, a participar en la siguiente etapa de la convocatoria que es la Entrevista misma que se llevara a cabo el día 
miércoles 17 de octubre de 2018 de la presente gestión en la Dirección Nacional Administrativa Financiera de la 
Autoridad de Fiscalización del Juego, ubicado en la calle 16 de obrajes N° 220, de acuerdo al siguiente horario 
programado para cada postulante: 

 
N° A. Paterno A. Materno Nombres Horario de la entrevista. 

1 Miranda Fernandez Claudia Milenka 17:00 

 
NOTA. Todos los postulantes tendrán que portar su cedula de identidad como también los documentos originales que 
certifiquen el cumplimiento de los requisitos solicitados en la convocatoria pública al momento de ingresar a la entrevista. 


