
Código : 03

Puesto

Puntaje

Bonificación 

deportista 

calificado de alto 

nivel

TOTAL

1 ALDECOA JIMENEZ MILAGROS DEL ROSARIO NO APTO
Postulante no acredita Curso Básico de Archivo, requisito mínimo solicitado en 

el perfil del puesto del presente proceso.
- - - -

2 AMES HERNANDEZ LILIANA MILUSKA NO APTO

No cumple con presentar debidamente foliado los anexos 02, 03, 04, 05. No 

cumple con adjuntar la documentación sustentatoria  que acredite lo señalado 

en el anexo Nº2, según lo establecido en el numeral 4.1 literal b) y c) de la 

presente convocatoria.

- - - -

3 ARROYO MUSTIGA ROSA MICAELA APTO - 49 49 28/10/2021 - 11:30 a.m.

4 BASURCO CASTRO ADRIAN MOISES NO APTO

El postulante no acredita experiencia específica en la función o la materia, así 

como experiencia específica en la función o en la materia en el sector público. 

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.

- - - -

5 CASTRO APAZA BRYAN MARCIAL APTO - 45 45 28/10/2021 - 12:00 m.

6 CHAVEZ CASTAÑEDA NIEVES NANCY NO APTO
Postulante no acredita Curso Básico de Archivo, requisito mínimo solicitado en 

el perfil del puesto del presente proceso.
- - - -

7 CHUMIOQUE ESPINOZA CLAUDIA MILAGROS NO APTO

Postulante no acredita Curso Básico de Archivo, requisito mínimo solicitado en 

el perfil del puesto del presente proceso, asi como experiencia específica en la 

función o la materia en el sector público.

- - - -

8 CONTRERAS BALVIN YESSENIA AURORA NO APTO

Postulante no acredita Curso Básico de Archivo, requisito mínimo solicitado en 

el perfil del puesto del presente proceso, asímismo no acredita experiencia 

general,  experiencia específica en la función o en la materia, así como en el 

sector público.

- - - -

9 CORNELIO GONZALES JAMES IVAN APTO - 49 49 28/10/2021 - 12:30 p.m.

10 DEZA ARBILDO DAJHANA ESTHER NO APTO

El postulante no presenta los Anexos Nº 02, 03, 04, 05, debidamente foliados, 

según lo señalado en el numeral 4.1, literal b de las bases de la presente 

convocatoria. No acredita Curso Básico de Archivo, requisito mínimo solicitado 

en el perfil del puesto, asímismo no acredita experiencia  específica en la 

función o en la materia, así como en el sector público.

- - - -

11 FIGUEROA SANTISTEBAN FELIX AUGUSTO NO APTO

El postulante no presenta los Anexos Nº 02, 03, 04, 05, debidamente foliados, 

según lo señalado en el numeral 4.1, literal b de las bases de la presente 

convocatoria. No acredita Curso Básico de Archivo, requisito mínimo solicitado 

en el perfil del puesto, asímismo no acredita experiencia  específica en la 

función o en la materia el sector público.

- - - -
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12 ISIQUE TUANAMA CYNTHIA MARILHYT NO APTO

Postulante no cumple con presentar los anexos Nº 02,03,04 y 05 debidamente 

foliados, según lo indicado en el numeral 4.1, liberal c) de las bases del 

presente proceso. No acredita constancia de estudios secundarios, si bien 

adjunta constancia de estudios universitarios , este está ilegible. No acredita el 

Curso Básico de Archivo, solicitado en el perfil del puesto, asimismo, no cumple 

con acreditar experiencia específica en la función o la materia, así como la 

experiencia específica en la función o en la materia en el sector público.

- - - -

13 JULCA SEGOVIA ROSA INES NO APTO

El postulante no cumple con presentar los anexos Nº 02,03,04 y 05 

debidamente foliado, según lo señalado en el numeral 4.1 literal c), de las 

bases del presente proceso. Asimismo no cumple con acreditar el Curso Básico 

de Archivo, requisito solicitado en el perfil.

- - - -

14 LLUFIRE QUISPIHUAMÁN BEATRIZ NO APTO

Postulante no acredita Curso Básico de Archivo, requisito mínimo solicitado en 

el perfil del puesto del presente proceso, asímismo no acredita experiencia 

específica en la función o en la materia, así como en el sector público.

- - - -

15 MAMANI SALDAÑA ALEXANDER NO APTO

El postulante no acredita experiencia general, así como experiencia específica 

en la función o en la materia, así como experiencia específica en la función o en 

la materia en el sector público. 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.

- - - -

16 MATTA PEREDA PERCY JONATHAN NO APTO

El postulante no cumple con presentar los anexos Nº 02,03,04 y 05 

debidamente foliada, según lo señalado en el numeral 4.1, literal b de las bases 

de la presente convocatoria. No acredita el Curso Básico de Archivos, solicitado 

en el perfil del presente proceso. No acredita experiencia general, así como 

experiencia específica en la función o en la materia y experiencia específica en 

la función o en la materia en el sector público. 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.

- - - -

17 MIRANDA GALLARDO MEDALITH MAYBEÉ NO APTO

El postulante no acredita  Curso Básico de Archivo requerido en el perfil del 

puesto, asi como la experiencia específica en la función o en la materia en el 

sector público.

- - - -
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18 NAVARRO EGGART RUPERTO JACOBO NO APTO

Postulante no cumple con presentar los anexos Nº 02,03,04 y 05 debidamente 

foliados, según lo indicado en el numeral 4.1, liberal c) de las bases del 

presente proceso. No acredita formación académica y/o nivel de estudios, así 

como  el Curso Básico de Archivo, solicitado en el perfil del puesto, asimismo, 

no cumple con acreditar experiencia general,  experiencia específica en la 

función o la materia, así como la experiencia específica en la función o en la 

materia en el sector público.

- - - -

19 NEYRA SESSAREGO YADHIRA YURIRIA NO APTO

Postulante no acredita Curso Básico de Archivo, requisito mínimo solicitado en 

el perfil del puesto del presente proceso, asi mismo no cumple con acreditar la 

experiencia general requerida.

- - - -

20 NOYA RONCEROS JHON LUIS EDUARDO NO APTO

El postulante no presenta los Anexos Nº 02,03,04, 05, debidamente foliados, 

según lo señalado en el numeral 4.1, literal b de las bases de la presente 

convocatoria. No acredita Curso Básico de Archivo, requisito mínimo solicitado 

en el perfil del puesto, asímismo no acredita experiencia  general asi como 

experiencia  específica en la función o en la materia y en el sector público. 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.

- - - -

21 ÑAUPA GUZMÁN MILEXI SULAY NO APTO

Postulante no cumple con presentar los anexos Nº 02,03,04 y 05 debidamente 

foliados, según lo indicado en el numeral 4.1, liberal c) de las bases del 

presente proceso. No acredita formación académica y/o nivel de estudios, así 

como  el Curso Básico de Archivo, solicitado en el perfil del puesto, asimismo, 

no cumple con acreditar experiencia específica en la función o la materia, así 

como la experiencia específica en la función o en la materia en el sector 

público.

- - - -

22 QUISPE CALLA ROBERT NO APTO

El postulante no cumple con presentar los anexos Nº 02, 03, 04 y 05  de 

acuerdo a lo señalado en el numeral 4.1 del procedimiento literal a y b de las 

bases del presente proceso.

- - - -

23 RODRIGUEZ ORE ABNER JOSUE NO APTO

Postulante no acredita Curso Básico de Archivo, requisito mínimo solicitado en 

el perfil del puesto del presente proceso, no cumple con la experiencia general 

requerida.

- - - -

24 ROSAS MELGAREJO MARICIELO APTO - 47 - 47 28/10/2021 - 01:00 p.m.

25 SAMANIEGO CANCHUMANYA LINDA RAQUEL NO APTO
Postulante no acredita Curso Básico de Archivo, requisito mínimo solicitado en 

el perfil del puesto del presente proceso.
- - - -
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26 SIGUEÑAS BAZAN CECILIA ARACELY NO APTO

El postulante no presenta anexo Nº 04, según lo señalado en el numeral 4.1, 

literal b de las bases de la presente convocatoria. No acredita Curso Básico de 

Archivo, requisito mínimo solicitado en le perfil del puesto , asímismo no 

acredita experiencia  específica en la función o en la materia, así como en el 

sector público. 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.

- - - -

27 VASQUEZ JUSTER MIGUEL ANGEL NO APTO

El postulante presenta anexo Nº 02 ilegible por lo que no se puede determinar 

las funciones realizadas en la experiencia laboral en la funcion y en la materia, 

no cumple con adjuntar el anexo Nº04 de acuerdo a lo señalado en el numeral 

4.1 literal b) de las bases. No cumple con acreditar el Curso Básico de Archivos, 

solicitado en el perfil del puesto.

- - - -

(*) 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
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