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1  ALARCON HUANCHO FREDDY ANDRESON NO APTO

No cumple tres (3) años de experiencia general ya sea en el sector público o privado,

ni dos (2) años de experiencia específica a partir del egreso de la formación

correspondiente, de acuerdo con el literal c), de los Criterios de Calificación, del

numeral 4.2  de  las bases del presente proceso CAS.

- - - -

2 ALBUJAR RUIZ JOSE LUIS NO APTO

No acredita tres (3) años de experiencia general en el sector público o privado, ni dos

(2) años de experiencia específica a partir del egreso de la formación

correspondiente, de acuerdo con el literal c), de los Criterios de Calificación, del

numeral 4.2 de las bases del presente proceso CAS. Asimismo, en el Anexo N° 04

presentado por el postulante no hace referencia a la Convocatoria CAS N° 003-2021

PERÚ COMPRAS, bajo el marco del Decreto de Urgencia N° 034-2021.

- - - -

3 ALVARADO UNTIVEROS ROXANA GUADALUPE APTO 51 - 51 28/04/2021 - 12:00 m.

4 ARAUCO INGUNZA SUAYL IRINA NO APTO

No cumple con tres (3) años de experiencia general ya sea en el sector público o

privado, a partir del egreso de la formación correspondiente (no presenta constancia

de egresado), de acuerdo con el literal c), de los Criterios de Calificación, del numeral

4.2  de  las bases para la convocatoria.

- - - -

5 BALDARRAGO CONDORI ALEXIS MIGUEL NO APTO

El postulante no adjunta la DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA que acredite lo

señalado en el Anexo N° 02 y no cumple con foliar los anexos presentados,, de

acuerdo con lo establecido en los literales b) y c) correspondientes al numeral 4.1 de

las bases del presente proceso CAS.

- - - -

6 CALLAN BABILON ELIZABETH LILIANA NO APTO
No acredita curso del Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF. Además,

no presenta constancia de egresado de acuerdo con el literal c) de los criterios de

calificación, del numeral 4.2 de las bases para la convocatoria.

- - - -

7 CAM FLORES ADRIAN ANDRES APTO 43 - 43 28/04/2021 - 12:30 p.m.

8 CAMPANA SEGOVIA LUZ MODESTA NO APTO
El Anexo N° 04 presentado por la postulante no corresponde a la Convocatoria CAS

N° 003-2021 PERÚ COMPRAS, bajo el marco del Decreto de Urgencia N° 034-2021.
- - - -

9 CASAS HERMOZA CARLO PAULO NO APTO

No acredita tres (3) años de experiencia general en el sector público o privado, ni dos

(2) años de experiencia específica a partir del egreso de la formación

correspondiente, de acuerdo con el literal c), de los criterios de calificación del

numeral 4.2  de  las bases del presente proceso CAS.

- - - -

10 CASTRO TEJADA DIANA ELIZABETH APTO 51 - 51 28/04/2021 - 01:00 p.m.

11 CESPEDES DE LA CRUZ JAVIER APTO 43 - 43 28/04/2021 - 01:30 p.m.

12 CHANAME CHUMAN ROSSANA MARIBEL NO APTO
El Anexo N° 04 presentado por la postulante no corresponde a la Convocatoria CAS

N° 003-2021 PERÚ COMPRAS, en el marco del Decreto de Urgencia N° 034-2021.
- - - -

13 CHAVEZ CORTEZ JUAN CARLOS APTO 46 - 46 28/04/2021 - 02:30 p.m.
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14 CHAVEZ VASQUEZ VALENTINA NO APTO

No acredita curso del Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF.

Tampoco cumple con tres (3) años de experiencia general ya sea en el sector público

o privado, ni dos (2) años de experiencia específica a partir del egreso de la formación

correspondiente (no presenta constancia de egresado), de acuerdo con el literal c),

de los Criterios de Calificación, del numeral 4.2  de  las bases para la convocatoria.

- - - -

15 CHILIN JAIME MARCOS NO APTO
No cumplió con remitir la documentación sustentatoria FOLIADA de acuerdo con lo

establecido en el literal c) del numeral 4.1 de las bases la convocatoria.
- - - -

16 CHILQUILLO SANTIAGO JOHEL ISAIAS NO APTO No  acredita curso de Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF. - - - -

17 CHIRINOS JIMENEZ PATRICIA DEL PILAR NO APTO
El Anexo N° 04 presentado por el postulante no corresponde a la Convocatoria CAS

N° 003-2021 PERÚ COMPRAS, bajo el marco del Decreto de Urgencia N° 034-2021.
- - - -

18 COTRINA LLAMOCCA ROBERTO NO APTO

No cumple con tres (3) años de experiencia general ya sea en el sector público o

privado, tampoco cumple con experiencia específica de dos (2) años requerida para

el puesto en la función o la materia a partir del egreso de la formación

correspondiente (no presenta constancia de egresado), de acuerdo con el literal c),

de los Criterios de Calificación, del numeral 4.2 de las bases del presente proceso

CAS.

- - -

19 CRIADO MENDOZA CARLO ANDRE NO APTO

El Anexo N° 04 presentado por el postulante no señala la Convocatoria CAS N° 003-

2021 PERÚ COMPRAS, bajo el marco del Decreto de Urgencia N° 034-2021 Además,

la documentación sustentatoria no está debidamente foliada, de acuerdo a lo

establecido en la presente convocatoria.

- - -

20 DEL AGUILA LOZANO PAUL CHRISTIAN NO APTO
El Anexo N° 04 presentado por el postulante no corresponde a la Convocatoria CAS

N° 003-2021 PERÚ COMPRAS, bajo el marco del Decreto de Urgencia N° 034-2021.
- - - -

21 DELGADO POLANCO JAIME JOSE NO APTO

No cumple con tres (3) años de experiencia general ya sea en el sector público o

privado, tampoco cumple con experiencia específica de dos (2) años requerida para

el puesto en la función o la materia a partir del egreso de la formación

correspondiente , de acuerdo con el literal c), de los Criterios de Calificación, del

numeral 4.2  de  las bases para la convocatoria.

- - - -

22 ECHEVARRIA MERINO JUAN CARLOS RAFAEL APTO 48 - 48 28/04/2021 - 03:00 p.m.

23 ESPINOZA CCATAMAYO GENESIS JANILE APTO 46 - 46 28/04/2021 - 03:30 p.m.

24 ESPINOZA GUTIERREZ ALEJANDRO NO APTO

No acredita curso del Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF.

Tampoco acredita tres (3) años de experiencia general ya sea en el sector público o

privado, ni dos (2) años de experiencia específica a partir del egreso de la formación

correspondiente (no presenta constancia de egreso), de acuerdo con el literal c), de

los Criterios de Calificación, del numeral 4.2  de  las Bases para la Convocatoria.

- - - -

25 FERNANDEZ MERMA LUCIA DELFINA APTO 49 - 49 28/04/2021 - 04:00 p.m.

26 FUERTES ESPINOZA MARCIA TATIANA NO APTO
El Anexo N° 04 presentado por el postulante no corresponde a la Convocatoria CAS

N° 003-2021 PERÚ COMPRAS, bajo el marco del Decreto de Urgencia N° 034-2021.
- - - -
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27 GONZALES OCHOA JORGE LUIS NO APTO No acredita curso de Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF. - - - -

28 GUAPAYA LIZAMA LAYDI NO APTO
No acredita tres (3) años de experiencia general ya sea en el sector público o privado,

a partir del egreso de la formación correspondiente, de acuerdo con el literal c), de

los Criterios de Calificación, del numeral 4.2  de  las bases para la convocatoria

- - - -

29 GUIZADO CALIXTO GRECIA ELIZABETH NO APTO No acreadita curso del Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF. - - - -

30 HUAMANCHUMO SANTISTEBAN PAOLA NO APTO

No acredita curso del Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF.

Asimsimo, no acredita dos (2) años de experiencia específica a partir del egreso de la

formación correspondiente, de acuerdo con el literal c), de los Criterios de

Calificación, del numeral 4.2  de  las Bases para la Convocatoria.

- - - -

31 HUAYHUA CASAVILCA MIGUEL FORTUNATO NO APTO
El Anexo N° 04 presentado por el postulante no corresponde a la Convocatoria CAS

N° 003-2021 PERÚ COMPRAS, bajo el marco del Decreto de Urgencia N° 034-2021.
- - - -

32 INGA RUPAY ANIBAL RAMON NO APTO

Postulante no acredita tres (3) años de experiencia general ya sea en el sector público

o privado, a partir del egreso de la formación correspondiente, de acuerdo con el

literal c), de los Criterios de Calificación, del numeral 4.2 de las bases para la

convocatoria.

- - - -

33 ISLA ESTEBAN YULI ISABEL NO APTO
No acredita  tres (3) años de experiencia general ya sea en el sector público o privado, 

a partir del egreso de la formación correspondiente, de acuerdo al literal c) de los

criterios de calificación del  numeral 4.2 de las bases del presente proceso CAS. 

- - - -

34 JULCA FIGUEROA YOSELYN MILAGROS NO APTO No acredita curso de Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF. - - - -

35 LAYSECA CHIPA KATHERINE NO APTO

No acredita tres (3) años de experiencia general en el sector público o privado, ni dos

(2) años de experiencia específica a partir del egreso de la formación correspondiente

(no presenta constancia de egresado), de acuerdo con el literal c), de los criterios de

calificación  del numeral 4.2  de  las bases del presente proceso CAS.

- - - -

36 LOCONI GONZALES VERONICA ESTHER APTO 51 - 51 28/04/2021 - 04:30 p.m.

37 MALDONADO CRISPIN DANNY ENRIQUE NO APTO

No acredita curso del Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF. Además,

no acredita dos (2) años de experiencia específica para el puesto en la función o la

materia a partir del egreso de la formación correspondiente, de acuerdo con el literal

c), de los criterios de calificación del numeral 4.2 de las bases del presente proceso

CAS.

- - - -

38 MENESES PAUCAR LESLY VANESSA NO APTO
El Anexo N° 04 presentado por la postulante no señala la Convocatoria CAS N° 003-

2021-PERÚ COMPRAS, bajo el marco del Decreto de Urgencia N° 034-2021
- - - -

39 MOLINA CANCHA ROSA MILAGROS APTO 53 - 53 28/04/2021 - 05:00 p.m.
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40 MONTES TORRES YONATAN POWER NO APTO

No cumple con tres (3) años de experiencia general ya sea en el sector público o

privado a partir del egreso de la formación correspondiente (no preesnta constancia

de egresado), de acuerdo con el literal c), de los Criterios de Calificación, del numeral

4.2  de  las bases para la convocatoria.

- - - -

41 MORON SINCE DIANA JACKELINE APTO 47 - 47 28/04/2021 - 05:30 p.m.

42 ORTIZ BRAVO BETZAIDA JANET NO APTO

No acredita curso del Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF.

Tampoco acredita tres (3) años de experiencia general ya sea en el sector público o

privado, ni dos (2) años de experiencia específica a partir del egreso de la formación

correspondiente , de acuerdo con el literal c), de los Criterios de Calificación, del

numeral 4.2  de  las bases para la convocatoria.

- - - -

43 PALOMINO BALTAZAR MICHAEL DARWIN APTO 47 - 47 28/04/2021 - 06:00 p.m.

44 PEREA ESPEJO ERICSON MAXIMO NO APTO

No remite la documentación sustentatoria foliada de acuerdo con lo establecido en el

literal c) del numeral 4.1 de las bases la convocatoria. Además, el Anexo N° 04

presentado por el postulante no corresponde a la Convocatoria CAS N° 003-2021

PERÚ COMPRAS, bajo el marco del Decreto de Urgencia N° 034-2021.

- - - -

45 POLANCO HUACCHA IVONNE MARYLIN APTO 48 - 48 28/04/2021 - 06:30 p.m.

46 PONTE LEGUIA JOSELYN BASILIA NO APTO
El Anexo N° 04 presentado por el postulante con relación a la Convocatoria CAS N°

003-2021 PERÚ COMPRAS, bajo el marco del Decreto de Urgencia N° 034-2021, no se

encuentra firmado.

- - - -

47 PORRAS RODRIGUEZ MILAGROS DEL ROSARIO NO APTO

No cumple con tres (3) años de experiencia general ya sea en el sector público o

privado, ni dos (2) años de experiencia específica a partir del egreso de la formación

correspondiente (no presenta constancia de egresado), de acuerdo con el literal c),

de los Criterios de Calificación, del numeral 4.2  de  las bases para la convocatoria.

- - - -

48 PUELLES VILLAFANA ARCELY BERTILA APTO 45 - 45 29/04/2021 - 08:30 a.m.

49 QUIQUIA SUAREZ VERONICA SOCORRO APTO 51 - 51 29/04/2021 - 09:00 a.m.

50 ROJAS FOX CRISTINA APTO 43 - 43 29/04/2021 - 09:30 a.m.

51 SALAS DAVILA SERGIO TEOFILO NO APTO
No acredita la constancia de egresado de las carreras de Administración o

Contabilidad o Economía o carreras afines., de acuerdo con el literal c), de los

Criterios de Calificación, del numeral 4.2  de  las Bases para la Convocatoria.

- - - -

52 SALCEDO ROMERO MADYORIN JEANNETTE NO APTO

No acredita dos (2) años de experiencia específica requerida para el puesto en la

función o la materia, a partir del egreso de la formación correspondiente, de acuerdo

con el literal c), de los Criterios de Calificación, del numeral 4.2 de las bases para la

convocatoria. Cabe resaltar, que el mencionado literal señala que en ninguno de los

casos, se considerarán las prácticas pre profesionales u otras modalidades

formativas, a excepción de las prácticas profesionales. 

- - - -



Código : 04
Puesto

Puntaje

Bonificación 

deportista 

calificado de alto 

nivel

TOTAL

FECHA Y HORA DE 

ENTREVISTA PERSONAL 

VIRTUAL

(*)

PROCESO CAS N° 003-2021-PERÚ COMPRAS

ACTA DE RESULTADOS DE EVALUACIÓN CURRICULAR

: TÉCNICO ADMINISTRATIVO

N° APELLIDOS Y NOMBRES 
RESULTADO                      

APTO/NO APTO
DETALLE

EVALUACIÓN CURRICULAR

Bajo el marco del Decreto de Urgencia N° 034-2021

53 SANCHEZ JIMENEZ JULISSA KATARINE NO APTO
No remite la documentación sustentatoria foliada de acuerdo con lo establecido en el

literal c) del numeral 4.1 de las bases la convocatoria.
- - - -

54 SONCCO ARAUJO LEVIS NO APTO
El Anexo N° 04 presentado por el postulante no hace referencia a la Convocatoria

CAS N° 003-2021 PERÚ COMPRAS, bajo el marco del Decreto de Urgencia N° 034-

2021.

- - - -

55 SOSA PARIONA LUIS ENRIQUE NO APTO No acredita curso del Sistema   Integrado de Administración Financiera - SIAF. - - - -

56 TORPOCO ORDOÑEZ ERIKA VICTORIA NO APTO

No cumple con tres (3) años de experiencia general ya sea en el sector público o

privado, ni dos (2) años de experiencia específica a partir del egreso de la formación

correspondiente (no presenta constancia de egresado), de acuerdo con el literal c),

de los Criterios de Calificación, del numeral 4.2  de  las bases para la convocatoria.

- - - -

57 URTECHO CASIMIRO BENJAMIN VICENTE APTO 46 - 46 29/04/2021 - 10:00 a.m.

58 VALDIVIESO SOLANO JULIO ANTONIO APTO 49 - 49 29/04/2021 - 10:30 a.m.

59 VALOIS NUÑEZ EDITA ROXANA NO APTO

No cumple con tres (3) años de experiencia general ya sea en el sector público o

privado, ni dos (2) años de experiencia específica a partir del egreso de la formación

correspondiente, de acuerdo con el literal c), de los Criterios de Calificación, del

numeral 4.2  de  las bases para la convocatoria.

- - - -

60 VASQUEZ MEGO MONICA LIZETH APTO 50 - 50 29/04/2021 - 11:00 a.m.

61 VILELA CASTILLO ELIANA DEL PILAR NO APTO
El Anexo N° 04 presentado por el postulante no señala la Convocatoria CAS N° 003-

2021 PERÚ COMPRAS, bajo el marco del Decreto de Urgencia N° 034-2021
- - - -

62 YUCRA COLLANQUI FANNY ISABEL APTO 53 - 53 29/04/2021 - 11:30 a.m.

63 ZAPANA SARMIENTO CLAUDIA MARIELY APTO 45 - 45 29/04/2021 - 12:00 m.

(*) 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, 27 de abril de 2021

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN


