
  
   

 

 

ACTO DE PÚBLICO DE ADJUDICACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE 

PERSONAL ADMINISTRATIVO D.L. N° 276 EN EL IESTP ARGENTINA 

PARA EL AÑO 2023 

 

N° PLAZA VACANTE CANTIDAD HORARIO FECHA 

1 571211111825 - Trabajador Servicio 01 
De 09:00 a 
10:00 a.m. 

13/02/2022 

 

NOTA: 
El postulante deberá apersonarse presencialmente al Instituto, en el horario establecido, en el que se adjudicará su 
plaza. 
 

ORIENTACIONES A SEGUIR PARA EL ACTO PÚBLICO DE ADJUDICACIÓN 
 

• Los miembros del Comité se presentan y dan inicio al Acto Público de Adjudicación, indicando la norma legal bajo 
la cual se rige el proceso. 

• Los postulantes deben contar con DNI físico para mostrarlo cuando se le solicite. 

• Los postulantes deben apersonarse 5 minutos antes de su horario de adjudicación establecido por el Comité. 

• La adjudicación de cada postulante tendrá una duración aproximada de no más de 10 minutos. 

• Las adjudicaciones se efectuarán secuencialmente y por los cargos que cuenten con plazas vacantes disponibles. 

• Cada postulante será llamado de acuerdo al orden establecido en el cuadro de mérito final publicado en la web 
institucional. 

• De no presentarse o estando presente desiste de adjudicarse, el comité continuará llamando a los postulantes que 
continúan en estricto orden de mérito. 

• En cada adjudicación se le mostrará al postulante, la plaza que le será adjudicada, según el cargo al que postuló, 
para su revisión. 

• Cada postulante otorgará la conformidad a la plaza en que se adjudicará, manifestando su aceptación de manera 
clara y concisa. 

• Adjudicada la plaza, el comité generará y firmará el acta de adjudicación para remitírsela al postulante. 
 

Lima, 10 de febrero de 2023. 
 

COMITÉ DE CONTRATACIÓN IESTP ARGENTINA 
 

 

 
 
 
 
 
Mg. Iracema Carlota Briceño Moreyra                                             Tec. Adm. Luis Angel Munguia Torres 
   Presidente Comité de Contratación                                               Miembro Alterno Comité de Contratación 
 
 
 
 
 
 

Sr. Heriberto Luis Ventura Tapia 
Miembro Titular Comité de Contratación 


