
Código : 05
Puesto

Puntaje

Bonificación 

deportista 

calificado de alto 

nivel

TOTAL

1 APESTEGUE SARRIA JUAN FERNANDO NO APTO
No cumple con el requisito mínimo, referido a programas de especialización 

solicitados en el perfil (derecho administrativo o gestión pública).
- - - -

2 CASARIEGO PALOMINO LUIS ANTONIO NO APTO

No cumple con el requisito mínimo, referido a programas de especialización 

solicitados en el perfil (derecho administrativo o gestión pública con el 

mínimo de horas señaladas en las bases).

- - - -

3 COLAN HERMENEGILDO HELEN SASKAT APTO - 51 - 51 29/04/2021 - 08:30 a.m.

4 GUERRA RIVEIRO JAMES NO APTO

No cumple con remitir los anexos N° 02, 03, 04 y 05, así como la 

documentación sustentatoria, conforme lo establecido en el literal  c)  del 

acápite  4.1  de las "bases  para la convocatoria de personal bajo el régimen 

especial de contratación administrativa de servicios - CAS".

- - - -

5 MELGAR GAMBINI VICTOR JOSHUA APTO - 52 - 52 29/04/2021 - 09:00 a.m.

6 PACO CONDORI VICENTE ANASTACIO NO APTO

No cumple con la experiencia laboral general requerida, ni acredita contar 

con certificación vigente como servidor o funcionario del OEC emitido por el 

OSCE, conforme lo requerido como requisito mínimo establecido en el 

detalle del puesto convocado.

- - - -

7 POTOKAR ORIHUELA PATRICIA ELIZABETH APTO - 46 - 46 29/04/2021 - 09:30 a.m.

8 TARAZONA SORIA JUDITH MARIELLA APTO - 52 - 52 29/04/2021 - 10:00 a.m.

9 VISAG MARTEL NATHALIE CHRISTIE NO APTO

No cumple con la experiencia laboral general requerida, ni acredita contar 

con certificación vigente como servidor o funcionario del OEC emitido por el 

OSCE, conforme lo requerido como requisito mínimo establecido en el 

detalle del puesto convocado.

- - - -

10 YARLEQUE PULACHE FRANCO EDGARDO NO APTO
No cumple con la formación académica requerida en el perfil, ni con 

experiencia laboral específica requerida.
- - - -

(*) 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
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