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1 ALCÁNTARA DÍAZ WILDER ANDRÉS APTO - 48 - 48 12/10/2021 - 09:00 a.m.

2 BORJA LÓPEZ ALINSSON ALEJANDRA APTO - 51 - 51 12/10/2021 - 09:30 a.m.

3 BRAVO JUSCAMAITA CHRISTOPHER ERIK NO APTO

Postulante no cuenta con cursos y/o estudios de especialización solicitados en

el detalle del puesto convocado. Además, no cuenta con experiencia laboral

general ni especifica solicitada en el perfil de puesto. Se precisa que la

experiencia laboral se contabiliza desde el momento de egreso, siempre que el

postulante haya presentado constancia de egresado, caso contrario, se

contabiliza desde el diploma de grado o título presentado.

- - -

4 BRINGAS RUIZ ZENAIDA ROSARIO APTO - 52 - 52 12/10/2021 - 10:00 a.m.

5 CARPIO HERNÁNDEZ SANDRA MARIANA NO APTO

Postulante no cumple con experiencia general, de acuerdo a lo solicitado en el

detalle del puesto convocado. Se precisa que la experiencia laboral se

contabiliza desde el momento de egreso, siempre que el postulante haya

presentado constancia de egresado, caso contrario, se contabiliza desde el

diploma de grado o título presentado. Además, la documentación no se

encuentran debidamente foliada (no es legible la foliación de algunos

documentos)

- - -

6 CAYCHO QUIROZ ALEXANDRA FÁTIMA NO APTO

Postulante no acredita experiencia laboral consignada en el detalle del puesto

convocado. Se precisa que la experiencia laboral se contabiliza desde el

momento de egreso, siempre que el postulante haya presentado constancia de

egresado, caso contrario, se contabiliza desde el diploma de grado o título

presentado.

- - -

7 CÓRDOVA GAVIDIA NANCY MAGALY NO APTO
Postulante no cumple con la experiencia especifica en la función o la materia,

requerida en el detalle del puesto convocado
- - -

8 COTRINA KERRY JESÚS MARTIN APTO - 50 - 50 12/10/2021 - 10:30 a.m.

9 CURASMA TAYPE MIRIAM YULIANA APTO - 49 - 49 12/10/2021 - 11:00 a.m.

10 FLOREZ HUICHO RUTH YENY NO APTO

Postulante no acredita cursos y/o estudios de especialización requeridos en el

detalle del puesto convocado. Se precisa que los certificados deben indicar el

número de horas para ser tomados en cuenta, de acuerdo a lo estipulado en las 

bases del presente concurso CAS.

- - - -
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11 GARAMENDI HUANCAHUARI MIDUA JENNYFER NO APTO
Postulante no cumple con experiencia especifica en la función o la materia, de

acuerdo a lo solicitado en el detalle del puesto convocado.
- - - -

12 GARCÍA QUISPE KATHY ESTHER APTO - 44 - 44 12/10/2021 - 11:30 a.m.

13 HERHUAY CASA PAUL JOHANN APTO - 46 - 46 12/10/2021 - 12:00 m.

14 LOARTE MEZA JAIRO JAROL NO APTO
Postulante no cumple con experiencia especifica en la función o la materia, de

acuerdo a lo solicitado en el detalle del puesto convocado.
- - - -

15 LÓPEZ HUARACA CECILIA SOCORRO NO APTO

Postulante no acredita experiencia laboral, de acuerdo a lo requerido en el

detalle del puesto convocado. Se precisa que la experiencia laboral se

contabiliza desde el momento de egreso, siempre que el postulante haya

presentado constancia de egresado, caso contrario, se contabiliza desde el

diploma de grado o título presentado.

- - - -

16 MARTÍNEZ JARA JOHN ELVIS NO APTO

Postulante no acredita experiencia especifica en la función o la materia, de

acuerdo a lo solicitado en el detalle del puesto convocado. Se precisa que la

experiencia laboral se contabiliza desde el momento de egreso, siempre que el

postulante haya presentado constancia de egresado, caso contrario, se

contabiliza desde el diploma de grado o título presentado.

- - - -

17 MEJÍA CUADROS JAVIER NO APTO
Postulante no cumple con formación academica solicitada en el detalle del

puesto convocado.
- - - -

18 MORMONTOY HUILLCA CRISTHIAN ENRIQUE APTO - 45 - 45 12/10/2021 - 12:30 p.m.

19 NEIRA GORRITI CAROLINA SOFÍA NO APTO

Postulante no cuenta con cursos y/o estudios de especialización solicitados en

el detalle del perfil de puesto convocado. Además, no cuenta con tiempo de

experiencia laboral solicitada en el perfil de puesto. e precisa que la

experiencia laboral se contabiliza desde el momento de egreso, siempre que el

postulante haya presentado constancia de egresado, caso contrario, se

contabiliza desde el diploma de grado o título presentado.

- - - -

20 PANITZ ZEVALLOS JACKELIN ELIZABETH APTO - 51 - 51 12/10/2021 - 03:00 p.m.

2 de 4



Código : 08

Puesto

Puntaje

Bonificación 

deportista 

calificado de alto 

nivel

TOTAL

FECHA Y HORA DE 

ENTREVISTA PERSONAL 

VIRTUAL

(*)

PROCESO CAS N° 001-2021-PERÚ COMPRAS

ACTA DE RESULTADOS DE EVALUACIÓN CURRICULAR

N° APELLIDOS Y NOMBRES 
RESULTADO                      

APTO/NO APTO
DETALLE

EVALUACIÓN CURRICULAR

En el marco del Decreto de Urgencia N° 083-2021

: ASISTENTE EN IMPLEMENTACIÓN DE CATÁLOGOS ELECTRÓNICOS

21 PERALES DÍAZ JELEN LIZBETH NO APTO

Postulante no acredita contar con experiencia laboral, de acuerdo a lo

solicitado en el detalle del puesto convocado. Se precisa que la experiencia

laboral se contabiliza desde el momento de egreso, siempre que el postulante

haya presentado constancia de egresado, caso contrario, se contabiliza desde

el diploma de grado o título presentado.

- - - -

22 PORTUGUEZ MORENO JUAN MANUEL NO APTO

Postulante no cumple con adjuntar Anexo N° 03, además no remite

documentación sustentatoria que acredite lo señalado en el anexo N° 02, por lo 

cual se le considera como NO APTO, de acuerdo a lo estipulado en las bases del

presente concruso CAS.

- - - -

23 QUISPE BERDEJO ELIAS RODRIGO NO APTO

Postulante no cuenta con experiencia laboral, de acuerdo a lo solicitado en el

detalle del perfil del puesto convocado. Se precisa que la experiencia laboral

se contabiliza desde el momento de egreso, siempre que el postulante haya

presentado constancia de egresado, caso contrario, se contabiliza desde el

diploma de grado o título presentado.

- - - -

24 RAMOS MEZA MERCEDES DEMETRIA NO APTO

Postulante no cumple con tiempo de experiencia laboral solicitada en el detalle

del perfil del puesto convocado. Se precisa que la experiencia laboral se

contabiliza desde el momento de egreso, siempre que el postulante haya

presentado constancia de egresado, caso contrario, se contabiliza desde el

diploma de grado o título presentado.

- - - -

25 RODRÍGUEZ GERMAN ÁLVARO FRANCISCO APTO - 50 - 50 12/10/2021 - 03:30 p.m.

26 RODRIGUEZ SEGURA KAREN CAROLYNE NO APTO

Postulante no cuenta con los cursos y/o estudios de especialización solicitados

en el detalle del puesto convocado. Asimismo, no cuenta con la experiencia

general ni específica en la función o la materia, de acuerdo a lo solicitado en el

perfil de puesto. Se precisa que la experiencia laboral se contabiliza desde el

momento de egreso, siempre que el postulante haya presentado constancia de

egresado, caso contrario, se contabiliza desde el diploma de grado o título

presentado.

- - - -

27 ROMERO BECERRA ROBERTO NO APTO
Postulante no adjunta Anexo 03, de acuerdo a lo establecido en las bases del

presente concurso.
- - - -
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28 ROMERO LINDO KATTY ZENINA NO APTO

Postulante no cumple con tiempo de experiencia laboral, solicitada en el

detalle del perfil de puesto convocado. Se precisa que la experiencia laboral se

contabiliza desde el momento de egreso, siempre que el postulante haya

presentado constancia de egresado, caso contrario, se contabiliza desde el

diploma de grado o título presentado.

- - - -

29 RUSI HERRERA MIGUEL FRANCISCO NO APTO

Postulante no cumple con tiempo de experiencia general requerida en el

detalle del puesto convocado. Se precisa que la experiencia laboral se

contabiliza desde el momento de egreso, siempre que el postulante haya

presentado constancia de egresado, caso contrario, se contabiliza desde el

diploma de grado o título presentado.

- - - -

30 SALGUERO ALCALÁ GINGER KIMBERLY NO APTO

Postulante no cumple con formación académica ni experiencia expecifica

requerida en el detalle del puesto convocado. Se precisa que la experiencia

laboral se contabiliza desde el momento de egreso, siempre que el postulante

haya presentado constancia de egresado, caso contrario, se contabiliza desde

el diploma de grado o título presentado.

- - - -

31 SOLANO GARCÍA CARLOS OMAR NO APTO
Postulante no cumple con experiencia expecifica en la función o la materia

requerida en el detalle del puesto convocado.
- - - -

32 VALOIS NUÑEZ EDITA ROXANA NO APTO

El postulante no cumple con experiencia laboral requerida en el detalle del

puesto convocado. Se precisa que la experiencia laboral se contabiliza desde el

momento de egreso, siempre que el postulante haya presentado constancia de

egresado, caso contrario, se contabiliza desde el diploma de grado o título

presentado.

- - - -

33 VÁSQUEZ GUTIÉRREZ GIOVANNY APTO - 44 - 44 12/10/2021 - 04:00 p.m.

(*) Los POSTULANTES APTOS, deberán seguir el “Procedimiento para realizar la Entrevista Personal Virtual", de acuerdo a lo indicado en el Comunicado N° 02 del presente proceso.

Lima, 07 de octubre de 2021
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