
Código : 04
Puesto

Puntaje

Bonificación 

deportista 

calificado de alto 

nivel

TOTAL

1 ALEGRÍA CASTELLANOS JUAN RUBÉN ESTEBAN APTO - 55 - 55 21/04/2021 - 10:00 a.m.

2 ARIZA VELASQUEZ ELYAN PEYMAR NO APTO
El postulante no cumple con la experiencia específica de dos (02) años, 

requerida en el perfil de puesto detallado en las bases del proceso.
- - - -

3 BARRANTES GUTIÉRREZ RICARDO ALBERTO NO APTO
El postulante no cumple con la experiencia específica de dos (02) años, 

requerida en el perfil de puesto detallado en las bases del proceso.
- - - -

4 CECILIO ESTEBAN ADAL APTO - 50 - 50 21/04/2021 - 10:30 a.m.

5 LOAYZA HUAMAN WILMER APTO - 56 - 56 21/04/2021 - 11:00 a.m.

6 LOZA LLANOS OSWALDO EDDY NO APTO
El postulante no presenta la documentación debidamente foliada, según las 

bases del proceso.
- - - -

7 PAULINO CORDOVA LIONEL DAVID NO APTO
El postulante no cumple con la experiencia específica de dos (02) años, 

requerida en el perfil de puesto detallado en las bases del proceso.
- - - -

8 PRADO MARTEL ALEX ARTURO NO APTO

El postulante no acredita los cursos y/o programas de especialización, ni la 

certificación vigente como servidor o funcionario del OEC, ni la experiencia 

laboral específica de dos (02) años que detalla el perfil del puesto.

- - - -

9 RIOS RAMIRES JAN MARCO NO APTO
El postulante no presenta la documentación debidamente foliada, según las 

bases del proceso.
- - - -

10 SALAS HUALLPA JHOEL CARLOS NO APTO
El postulante no acredita los cursos y/o programas de especialización 

(SEACE), ni la experiencia laboral específica de dos (02) años que detalla el 
- - - -

11 TARAZONA SORIA JUDITH MARIELLA NO APTO
El postulante no presenta la documentación debidamente foliada, según las 

bases del proceso.
- - - -

12 VELARDE-ALVAREZ TORRE JONATAN MIGUEL NO APTO
El postulante no presenta la documentación debidamente foliada, según las 

bases del proceso.
- - - -

(*) Los POSTULANTES APTOS, deberán seguir el “Procedimiento para realizar la Entrevista Personal Virtual", de acuerdo a lo indicado en el Comunicado N° 01 del presente proceso.

Lima, 20 de abril de 2021

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
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(*)
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Bajo el marco del Decreto de Urgencia N° 034-2021


