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1 ANDRADE GOCE KATHERINE NO APTO
No llena adecuadamente la Declaración Jurada de Ausencia de Nepotismo

(Anexo N° 05).
- - - -

2 ARAUCO INGUNZA SUAYL IRINA APTO - 45 - 45 28/10/2021 - 09:00 a.m.

3 BALLARTA FUENTES KERLY NORMA NO APTO

No acredita curso en Atención al Usuario y no acredita experiencia especifica

de 1 año en la función o la materia, de acuerdo a lo requerido en el detalle del

puesto convocado.

- - - -

4 BENANCIO GARCIA LIZHET MARIBEL APTO - 44 - 44 28/10/2021 - 09:30 a.m.

5 BRICEÑO ZAVALA ANTHONY EDWARDS NO APTO
No acredita cursos en Atención al Usuario, de acuerdo a lo requerido en el

detalle del puesto convocado.
- - - -

6 CABANILLAS CUSTODIO DELIA CRISTINA ARACELI NO APTO
No acredita curso en Contratación Pública, de acuerdo a lo requerido en el

detalle del puesto convocado.
- - - -

7 CALDERON TORREJON ANGIE DIANA NO APTO

No acredita cursos en Contratación Pública y en Atención al Usuario. Además,

no acredita experiencia general de dos (02) años, en el sector público y/o

privado, de acuerdo a lo requerido en el detalle del puesto convocado.

- - - -

8 CARBAJO DIAZ ANTHOANE MARIA ELENA APTO - 49 - 49 28/10/2021 - 10:00 a.m.

9 CASTILLA RIOS JESUS NO APTO
No acredita cursos en Contratación Pública y en Atención al Usuario, de

acuerdo a lo requerido en el detalle del puesto convocado.
- - - -

10 CHAVA QUISPE SONIA NO APTO

No acredita curso en Atención al Usuario y no acredita experiencia general de

dos (02) años en el sector público y/o privado, de acuerdo a lo requerido en el

detalle del puesto convocado.

- - - -

11 CHAVEZ SICCHA MANUEL GREGORIO NO APTO
No acredita curso en en Contratación Pública. No acredita experiencia general

ni específica, de acuerdo a lo requerido en el detalle del puesto convocado.
- - - -

12 COTRINA KERRY, JESUS MARTIN APTO - 49 - 49 28/10/2021 - 10:30 a.m.

13 CUELLAR NAVIO JORDAN JOE NO APTO

No acredita cursos en Contratación Pública y en Atención al Usuario. No

acredita experiencia general de dos (02) años, de acuerdo a lo requerido en el

detalle del puesto convocado.

- - - -

14 DAVIRAN DE LA CRUZ STEFANI YOLANDA NO APTO

No acredita cursos en Contratación Pública y en Atención al Usuario. No

acredita experiencia general ni especifica, de acuerdo a lo requerido en el

detalle del puesto convocado.

- - - -

15 DIAZ LANDA CLAUDIA KATHERINE NO APTO

No presenta documentación debidamente foliada y no adjunta documentación

sustentatoria que acredite lo señalado en el anexo 02, conforme lo establece

las bases de la presente convocatoria. 

- - - -
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16 DIAZ MELENDEZ CHRISTIAN EDUARDO NO APTO

No presenta documentación debidamente foliada y no adjunta documentación

sustentatoria que acredite lo señalado en el Anexo 2, conforme lo establece las

bases de la presente convocatoria. 

- - - -

17 DOMINGUEZ CAMPOS IVAN MAURICIO NO APTO

No acredita cursos en Contratación Pública y en Atención al Usuario. No

acredita con experiencia general y especifica solicitada en el perfil de puesto.

Se precisa que la experiencia laboral se contabiliza desde el momento del

egreso, siempre que el postulante haya presentado constancia de egresado,

caso contrario, se contabiliza desde el diploma de grado o título presentado. 

- - - -

18 ESPICHAN PALANTGE MARIA ISABEL NO APTO

No acredita experiencia general y especifica solicitada en el perfil de puesto. Se

precisa que la experiencia laboral se contabiliza desde el momento del egreso,

siempre que el postulante haya presentado constancia de egresado, caso

contrario, se contabiliza desde el diploma de grado o título presentado.

Asimismo, la experiencia laboral se ACREDITARA UNICAMENTE con certificados

de trabajo, constancias laborales, constancias de prestacion de servicios u

ordenes de servicio con su conformidad, según corresponda.

- - - -

19 FIESTAS RAMOS JOSÉ GIOVANNI NO APTO

No acredita experiencia general y especifica solicitada en el perfil de puesto. Se

precisa que la experiencia laboral se contabiliza desde el momento del egreso,

siempre que el postulante haya presentado constancia de egresado, caso

contrario, se contabiliza desde el diploma de grado o título presentado.

Asimismo, la experiencia laboral se ACREDITARA UNICAMENTE con certificados

de trabajo, constancias laborales, constancias de prestacion de servicios u

ordenes de servicio con su conformidad, según corresponda.

- - - -

20 FLORES RIOS ANGIE MARICIELO NO APTO

No acredita cursos en Contratación Pública y en Atención al Usuario. No

acredita experiencia general y especifica solicitada en el perfil de puesto. Se

precisa que la experiencia laboral se contabiliza desde el momento del egreso,

siempre que el postulante haya presentado constancia de egresado, caso

contrario, se contabiliza desde el diploma de grado o título presentado.

- - - -

21 GARCIA ABANTO MAYRA ALEJANDRA APTO - 49 - 49 28/10/2021 - 11:00 a.m.

22 GARCIA FAJARDO JACQUELINE MADELEINE NO APTO

No acredita cursos en Contratación Pública. No acredita experiencia general

solicitada en el perfil de puesto. Se precisa que la experiencia laboral se

contabiliza desde el momento del egreso, siempre que el postulante haya

presentado constancia de egresado, caso contrario, se contabiliza desde el

diploma de grado o título presentado.

- - - -
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23 GONZALES LANDA BRENDA ANTONELLA APTO - 48 - 48 28/10/2021 - 11:30 a.m.

24 GUTIERREZ MARCHAN CINTHYA FIORELLA NO APTO
No acredita cursos en Contratación Pública y en Atención al Usuario, de

acuerdo a lo requerido en el detalle del puesto convocado.
- - - -

25 HERACLES HIDALGO MARIA BELEN NO APTO

No presenta documentación debidamente foliada y no adjunta documentación

sustentatoria que acredite lo señalado en el anexo 02, de acuerdo a lo

estipulado en las bases de la presente convocatoria.

- - - -

26 ICUMINA PALLA ERICELA NO APTO

No acredita cursos de en Contratación Pública y en Atención al Usuario, se

precisa que los cursos deben ser no menores de 12 horas de duración, se podrá

considerar capacitaciones desde 8 horas si son organizados por un ente rector.

No acredita experiencia general solicitada en el perfil de puesto, se precisa que

la experiencia laboral se ACREDITARA UNICAMENTE con certificados de trabajo,

constancias laborales, constancias de prestacion de servicios u ordenes de

servicio con su conformidad, según corresponda.

- - - -

27 LAZARTE VALDIVIEZO ISABEL MARGOT NO APTO

No acredita experiencia general y especifica, solicitada en el perfil de puesto.

Se precisa que la experiencia laboral se contabiliza desde el momento del

egreso, siempre que el postulante haya presentado constancia de egresado,

caso contrario, se contabiliza desde el diploma de grado o título presentado.

- - - -

28 LIMA OBREGON IVONNE JANETH NO APTO

Postulante no adjunta documentación sustentatoria que acredite lo señalado

en el anexo 02, de acuerdo a lo estipulado en las bases de la presente

convocatoria.

- - - -

29 MARCHAN COLLAZOS ANGEL RICARDO NO APTO

No presenta documentación debidamente foliada. No adjunta Declaración

Jurada de Ausencia de Nepotismo (Anexo N° 05). No remite documentación

sustentatoria que acredite formación académica y no acredita cursos en

Contratación Pública y en Atención al Usuario.

- - - -

30 MARTEL RODRIGUEZ MILAGROS AIDEE NO APTO

No acredita experiencia general, solicitada en el perfil de puesto. Se precisa

que la experiencia laboral se contabiliza desde el momento del egreso, siempre

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

contabiliza desde el diploma de grado o título presentado.

- - - -

31 MARTINEZ HEREDIA MIREYA ROXANA NO APTO
No presenta documentación debidamente foliada, conforme lo establece las

bases de la presente convocatoria. 
- - - -
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32 MEJIA BOBADILLA ALEX RICARDO NO APTO

No acredita cursos en Atención al Usuario. No acredita experiencia general y

especifica, solicitada en el perfil de puesto. Se precisa que la experiencia

laboral se contabiliza desde el momento del egreso, siempre que el postulante

haya presentado constancia de egresado, caso contrario, se contabiliza desde

el diploma de grado o título presentado.

- - - -

33 MIRANDA ZAPANA ALAN TED NO APTO
No acredita cursos en Contratación Pública, de acuerdo a lo requerido en el

detalle del puesto convocado.
- - - -

34 MORENO NIMA JACKELINE LORENA APTO - 50 - 50 28/10/2021 - 12:00 m.

35 MUNAYLLA ORE WILDER RONY APTO - 52 - 52 28/10/2021 - 12:30 p.m.

36 PAREDES CAMPOS CAROLINA NO APTO
No acredita cursos en Atención al Usuario, de acuerdo a lo requerido en el

detalle del puesto convocado.
- - - -

37 PASTOR SERQUEN JORGE ARMANDO NO APTO
No acredita cursos en Atención al Usuario, de acuerdo a lo requerido en el

detalle del puesto convocado.
- - - -

38 PEREZ MOORE JUAN JOSÉ APTO - 52 - 52 28/10/2021 - 03:00 p.m.

39 PORTAL CABALLERO CHISTIAN NEME NO APTO

No acredita cursos en Constratación Pública y Atención al Usuario. No acredita

experiencia general y especifica, solicitada en el perfil de puesto. Se precisa

que la experiencia laboral se contabiliza desde el momento del egreso, siempre

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

contabiliza desde el diploma de grado o título presentado.

- - - -

40 PRINCIPE MARQUEZ CARLOS ALBERTO NO APTO
No acredita cursos en Contratación Pública y en Atención al Usuario, de

acuerdo a lo solicitado en el detalle del puesto convocado.
- - - -

41 QUIROGA PASTOR ALVARO NO APTO
No acredita curso en Atención al Usuario, de acuerdo a lo requerido en el

detalle del puesto convocado.
- - - -

42 QUIROZ SANCHEZ PAUL JESUS MIGUEL NO APTO

No acredita curso en Atención al Usuario. No acredita experiencia general y

especifica, solicitada en el perfil de puesto. Se precisa que la experiencia

laboral se contabiliza desde el momento del egreso, siempre que el postulante

haya presentado constancia de egresado, caso contrario, se contabiliza desde

el diploma de grado o título presentado.

- - - -

43 RIVAS LLUEN SILVIA GIOVANNA NO APTO
No acredita cursos en Atención al Usuario, de acuerdo a lo requerido en el

detalle del puesto convocado.
- - - -
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44 RIVAS MORAN RONALD ANTERO NO APTO

No presenta documentación debidamente foliada y no adjunta documentación

sustentatoria que acredite lo señalado en el anexo 02, de acuerdo a lo

estipulado en las bases de la presente convocatoria.

- - - -

45 RODRIGUEZ GUERRA EDUARDO MARTIN NO APTO
No acredita curso en Atención al Usuario, de acuerdo a lo requerido en el

detalle del puesto convocado.
- - - -

46 ROJAS TORRES ERICK JOSEPH NO APTO
No acredita curso en Atención al Usuario, de acuerdo a lo requerido en el

detalle del puesto convocado.
- - - -

47 ROMERO ESPEJO LUIS ALEJANDRO NO APTO

No acredita la experiencia general de 2 años. Se precisa que la experiencia

laboral se ACREDITARA UNICAMENTE con certificados de trabajo, constancias

laborales, constancias de prestacion de servicios u ordenes de servicio con su

conformidad, según corresponda.

- - - -

48 ROMERO TIRADO EVA RUTH NO APTO
No acredita cursos en Atención al Usuario, de acuerdo a lo requerido en el

detalle del puesto convocado.
- - - -

49 SALAZAR TELLO CLAUDIO NEPTALI NO APTO
No presenta documentación debidamente foliada y no llena adecuadamente la

Declaración Jurada de Ausencia de Nepotismo (Anexo N° 05). 
- - - -

50 SIANCA BLAS JOEL LUY NO APTO
No acredita cursos en Contratación Pública y en Atención al Usuario,de acuerdo 

a lo requerido en el detalle del puesto convocado.
- - - -

51 TIMANA PACHECO JERZON HUMBERTO NO APTO
No acredita curso en contratación pública, de acuerdo a lo requerido en el

detalle del puesto convocado.
- - - -

52 TRUJILLO NEGRON MELANY KRIS APTO - 44 - 44 28/10/2021 - 03:30 p.m.

53 TUPIA TERRONES WALTER JESUS NO APTO
No acredita curso en atención al usuario. Asimismo, no acredita experiencia

general ni especifica requerido en el detalle del puesto convocado.
- - - -

54 TUSHEV VALDEZ GALYA SOFIA NO APTO
No acredita curso en en Atención al Usuario, de acuerdo a lo requerido en el

detalle del puesto convocado.
- - - -

55 URTECHO GUEVARA OLGER DAVID NO APTO
Postulante no cumple con presentar anexos 02,03,04 y 05, de acuerdo a lo

estipulado en las bases de la presente convocatoria CAS. 
- - - -

56 VALZ MORAN JORGE ISAAC APTO - 51 - 51 28/10/2021 - 04:00 p.m.

57 VARGAS LAULATE TERESA DENNY NO APTO
No acredita curso en Atención al Usuario, de acuerdo a lo requerido en el

detalle del puesto convocado.
- - - -

58 VARGAS TIPULA YENY LILIANA APTO - 49 - 49 28/10/2021 - 04:30 p.m.
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59 VASQUEZ MUÑOZ JACQUELINE KEBAN KADDY NO APTO

No acredita cursos en Contratación Pública y en Atención al Usuario. No

acredita experiencia general y especifica solicitada en el perfil de puesto. Se

precisa que la experiencia laboral se contabiliza desde el momento del egreso,

siempre que el postulante haya presentado constancia de egresado, caso

contrario, se contabiliza desde el diploma de grado o título presentado.

Asimismo, la experiencia laboral se ACREDITARA UNICAMENTE con certificados

de trabajo, constancias laborales, constancias de prestacion de servicios u

ordenes de servicio con su conformidad, según corresponda.

- - - -

60 VELASQUEZ RISABAL GRECO ADALBERTO NO APTO

No acredita cursos en Contratación Pública y en Atención al Usuario. No

acredita experiencia general y especifica solicitada en el perfil de puesto. Se

precisa que la experiencia laboral se contabiliza desde el momento del egreso,

siempre que el postulante haya presentado constancia de egresado, caso

contrario, se contabiliza desde el diploma de grado o título presentado.

- - - -

61 VELEZMORO LOPEZ JOSÉ ANTONIO NO APTO
No acredita cursos en Atención al Usuario, de acuerdo a lo requerido en el

detalle del puesto convocado.
- - - -

62 VIGILIO TUCTO YUVEL NO APTO
No acredita cursos en Atención al Usuario, de acuerdo a lo requerido en el

detalle del puesto convocado.
- - - -

63 VILLAFUERTE LUJANO LANDER YAKOV APTO - 52 - 52 28/10/2021 - 05:00 p.m.

64 VIZARRETA RAMIREZ ANA ELIZABETH NO APTO

No acredita curso en Atención al Usuario, de acuerdo a lo requerido en el

detalle del puesto convocado. Asimismo, no acredita experiencia expecifica en

la función o la materia.

- - - -

65 ZAVALA FERNANDEZ CLAUDIA YANINA NO APTO

No acredita curso en Atención al Usuario, de acuerdo a lo requerido en el

detalle del puesto convocado. Asimismo, no acredita experiencia expecifica en

la función o la materia.

- - - -

(*) 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 octubre de 2021

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
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