
Código : 14

Puesto

Puntaje

Bonificación 

deportista 

calificado de alto 

nivel

TOTAL

1 ALVA OLORTEGUI NICOLLE NO APTO/A

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.

- - - -

2 BRONCANO ALEGRE GIORDANO ANDRÉ APTO/A 50 - 50 21/10/2021 - 03:30 p.m.

3 BURGOS DAMIÁN LORENA STEACEY NO APTO/A

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.

- - - -

4 CHAMPA HUALPA DAYANARA DEL CARMEN NO APTO/A
Postulante no cumple con la foliación de los documentos sustentatorios, tal 

como se indica en las bases de la convocatoria.
- - - -

5 ESTEVES BERMEJO DAYSI CAROLINA NO APTO/A

Postulante no cuenta con la experiencia 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.

- - - -

6 HUAMANI OCHOA KEVIN BRANDON NO APTO/A

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.

- - - -

(*) 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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PROCESO CAS N° 002-2021-PERÚ COMPRAS

ACTA DE RESULTADOS DE EVALUACIÓN CURRICULAR

N° APELLIDOS Y NOMBRES 
RESULTADO                      

APTO/NO APTO
DETALLE

EVALUACIÓN CURRICULAR
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