
Código : 05

Puesto

Puntaje

Bonificación 

deportista 

calificado de alto 

nivel

TOTAL

1 BOHORQUEZ CHULAN ROXANA MARGOT NO APTO

Postulante no acredita Especialización en Tributación ni Curso en Contrataciones del Estado, 

por lo que no cumple con los cursos ni estudios solicitados como requisitos para el perfil del 

puesto. En cuanto a la experiencia laboral, no sustenta los 6 años de experiencia general ni 

los 3 años de experiencia específica en la función y sector público. Se debe precisar en este 

punto, que conforme al numeral 4.2 de las bases, se precisó los documentos válidos para 

acreditar la experiencia laboral, y se señaló que no se tomará en cuenta los contratos de 

trabajo, adendas ni aquellas órdenes de servicio sin conformidad. 

De otro lado, conforme al literal c) de la sección Criterios de Calificación del numeral 4.2 de 

las bases, se señala que la experiencia laboral (donde se requiere formación técnica o 

universitaria completa, como es el caso), se contabilizará en caso de no presentarse la 

constancia de egresos, desde la fecha indicada en el diploma de grado o título presentado. La 

postulante presenta el título de fecha 10.11.2009, por lo que a partir de esa fecha recién se 

ha contabilizado la experiencia general presentada.

- - - -

2 GONZALEZ MUDARRA KATIA DEL PILAR APTO - 56 - 56 21/10/2021 - 09:00 a.m.

3 GUTARRA SOLIS MELINA GABIALI NO APTO

Postulante no firma Anexo 05 y no adjunta documentación sustentatoria de su formación 

académica, cursos y/o estudios de especialización ni experiencia laboral. En ese sentido, se 

ha considerado NO APTO, conforme al literal b) del numeral 4.1 de las Bases.

- - - -

4 MACHA VEGA PATRICIA REINA NO APTO

La Postulante no acredita los crusos y especializaciones requeridas en el perfil. En cuanto a la 

experiencia laboral, no sustenta los 3 años de experiencia específica en la función o la 

materia en el sector público.

- - - -

5 PILLCO PEREZ NAYDE NO APTO
Postulante no acredita especializacion ni cursos requeridos para el cumplimiento del perfil y 

no cumple con la experiencia específica en la función o materia en el sector público.
- - - -

6 RIOFRIO ORTIZ RICARDO ALAN NO APTO

En el ANEXO N°5, el postulante no consignó si guarda o no relación de parentesco con algún 

integrante de la entidad, lo cual tiene por finalidad evaluar la existencia de nepotismo en su 

caso concreto. Es importante precisar que dicha información resulta especialmente relevante 

a efectos de garantizar la imparcialidad y objetividad durante el desarrollo del presente 

proceso CAS.

- - - -

(*) 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, 19 de octubre de 2021
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