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calificado de alto 

nivel

TOTAL

1 AJAHUANA TORRES JUAN CARLOS NO APTO

El postulante no acredita Diplomados y/o Programas de Especialización en Sistemas de Gestión de la 

Calidad y/o Asuntos Regulatorios y/o Normalización Técnica y/o Infraestructura de la Calidad, requisito 

mínimo solicitado en el perfil del puesto del presente proceso, con  no menos de 90 horas de duración 

según los criterios de calificación. Asimismo, no cumple con acreditar la experiencia específica requerida 

para el puesto en la función o la materia. Se precisa que la experiencia laboral se ACREDITARÁ 

UNICAMENTE , con Certificados de Trabajo, Constancias Laborales, Constancias de Prestación de 

Servicios u Órdenes de Servicios con su conformidad, según lo señalado en el numeral 4.2, literal b, de 

las Bases del presente proceso.

- - - -

2 ALVARADO MEDINA YULI CRISTINA NO APTO

El postulante no cumple con la experiencia general, de acuerdo a lo solicitado en el detalle del perfil del 

puesto. Se precisa que de acuerdo al numeral 4.2 de  los  Criterios de Calificación , literal b,   la 

experiencia laboral se computará desde el momento de egreso de la formación correspondiente, 

siempre que el postulante haya presentado constancia de egresado, caso contrario, su experiencia se 

computará desde la fecha indicada en el diploma de grado o título presentado.

- - - -

3 ATUNGA QUISPE ROSI ELVIRA APTO - 54 - 54 20/10/2021 - 02:30 p.m.

4 BASUALDO NAJERA KARLA DANA APTO - 53 - 53 20/10/2021 - 03:00 p.m.

5 CARMONA CRISOLOGO DORIS GLADYS NO APTO

El postulante no presenta los Anexos Nº03,04, 05, debidamente foliados, según lo señalado en el 

numeral 4.1, literal b de las bases de la presente convocatoria. Asimismo  no acredita Diplomados y/o 

Programas de Especialización en Sistemas de Gestión de la Calidad y/o Asuntos Regulatorios y/o 

Normalización Técnica y/o Infraestructura de la Calidad, requisito mínimo solicitado en el perfil del 

puesto del presente proceso, con  no menos de 90 horas de duración según los criterios de calificación.

- - - -

6 GARCES DELGADO ALAN NO APTO

El postulante no acredita Diplomados y/o Programas de Especialización en Sistemas de Gestión de la 

Calidad y/o Asuntos Regulatorios y/o Normalización Técnica y/o Infraestructura de la Calidad, requisito 

mínimo solicitado en el perfil del puesto del presente proceso, con  no menos de 90 horas de duración 

según los criterios de calificación.

- - - -

7 GONZALES ZAMUDIO SANDRA NO APTO
El postulante no acredita experiencia específica en la función y en la materia, de acuerdo a lo solicitado 

en el detalle del perfil del puesto. 
- - - -

8 LAUREANO TORRES IVAN TITO NO APTO

El postulante no presenta los Anexos Nº 03,04, 05, debidamente foliados, según lo señalado en el 

numeral 4.1, literal b de las bases de la presente convocatoria. Asimismo el anexo Nº 2 no describe la 

actividad o función desempeñada, además no acredita Diplomados y/o Programas de Especialización en 

Sistemas de Gestión de la Calidad y/o Asuntos Regulatorios y/o Normalización Técnica y/o 

Infraestructura de la Calidad, requisito mínimo solicitado en el perfil del puesto del presente proceso, 

con  no menos de 90 horas de duración según los criterios de calificación. Asimismo, no cumple con 

acreditar la experiencia general, así como la experiencia específica  requerida para el puesto en la 

función o la materia. Se precisa que de acuerdo al numeral 4.2 de  los Criterios de Calificación, literal b, 

la experiencia laboral se computará desde el momento de egreso de la formación correspondiente, 

siempre que el postulante haya presentado constancia de egresado, caso contrario, su experiencia se 

computará desde la fecha indicada en el diploma de grado o título presentado.

- - - -
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9 MATTA MARÍN ELBA JESÚS NO APTO

El postulante no acredita Diplomados y/o Programas de Especialización en Sistemas de Gestión de la 

Calidad y/o Asuntos Regulatorios y/o Normalización Técnica y/o Infraestructura de la Calidad, requisito 

mínimo solicitado en el perfil del puesto del presente proceso, con  no menos de 90 horas de duración 

según los criterios de calificación.

- - - -

10 MEDINA OLIVA MIGUEL ROLANDO NO APTO

El postulante no acredita Diplomados y/o Programas de Especialización en Sistemas de Gestión de la 

Calidad y/o Asuntos Regulatorios y/o Normalización Técnica y/o Infraestructura de la Calidad, requisito 

mínimo solicitado en el perfil del puesto del presente proceso, con  no menos de 90 horas de duración 

según los criterios de calificación.

- - - -

11 MORALES COPARA RAFAEL RODRIGO APTO 56 - 56 20/10/2021 - 03:30 p.m.

12 PACOMPÍA YANA ANDRÉS NO APTO
El postulante no acredita experiencia específica en la función y en la materia, de acuerdo a lo solicitado 

en el detalle del perfil del puesto. 
- - - -

13 RODRIGUEZ QUISPINGA MIGUEL ANGEL NO APTO

El postulante no acredita Diplomados y/o Programas de Especialización en Sistemas de Gestión de la 

Calidad y/o Asuntos Regulatorios y/o Normalización Técnica y/o Infraestructura de la Calidad, requisito 

mínimo solicitado en el perfil del puesto del presente proceso, con  no menos de 90 horas de duración 

según los criterios de calificación.

- - - -

14 SALVADOR DOMÍNGUEZ RICHARD NO APTO

El postulante no cumple con la experiencia general así como la experiencia específica en la función o  la 

materia, de acuerdo a lo solicitado en el detalle del perfil del puesto. Se precisa que de acuerdo al 

numeral 4.2 de  los  Criterios de Calificación , literal b,   la experiencia laboral se computará 

desde el momento de egreso de la formación correspondiente, siempre que el postulante 

haya presentado constancia de egresado, caso contrario, su experiencia se computará desde 

la fecha indicada en el diploma de grado o título presentado.

- - - -

(*) 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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