
Código : 04

Puesto

Puntaje

Bonificación 

deportista 

calificado de alto 

nivel

TOTAL

1  AQUINO SOTO NANCY MARDELI APTO - 54 - 54 28/10/2021 - 11:00 a.m.

2 ATAUCUSI MIRANDA YOEL APTO - 56 - 56 28/10/2021 - 11:30 a.m.

3 BOCANEGRA CRUZ MIRLA ELLYM NO APTO

 No acredita cursos SIGA y SIAF, no acredita Experiencia Específica en la función o 

la materia, ni Experiencia Específica en el Sector Público en la función o la materia 

según lo establecido en el literal b), sub numeral 4.2 del procedimiento de las 

Bases, asimismo no cuenta con la Certificación OEC, requisito mínimo adicional 

solicitado para el perfil del puesto requerido.

- - - -

4 BREÑA CANALES JULIO CESAR NO APTO

 Postulante no acredita experiencia general ni especifica, conforme lo señalado en 

el literal b), sub numeral 4.2 del Procedimiento señalado en las Bases del proceso 

de selección.

- - - -

5 CALLE MORAN HECTOR MARTIN NO APTO
 No acredita curso de SIAF de acuerdo con los requisitos minimos detallados en el 

numeral b) del puesto requerido.
- - - -

6 GUTIERREZ BAZAN DEIDAMIA ESTHER NO APTO

No cumple con la experiencia general y especifica,  dado que se computa la 

experiencia desde la fecha en que indica el diploma de grado o título presentado, 

según lo señalado en el inciso c), sub numeral 4.2 correspondiente a los criterios 

de calificación señalado en las Bases. Además, no acredita dicha experiencia con 

certificados de trabajo ni constancias laborales, de acuerdo inciso b), sub numeral 

4.2  del Procedimiento indicado en las Bases.

- - - -

7 MALPARTIDA ARAOZ CESAR GALO  APTO - 48 - 48 28/10/2021 - 12:00 m.

8 MATAYOSHI MATUMAY FERNANDO ALBERTO NO APTO

No acredita capacitación en SIAF y SIGA, no presenta documentos sustentatorios 

que acrediten su experiencia experiencia general y especifica, según literal b), sub 

numeral 4.2 del procedimiento de las Bases. No acredita certificación OEC y 

tampoco cuenta con dicha condición, la cual ha sido verificada en la página 

correspondiente del OSCE.

- - - -

9 MONTOYA LEVANO MANUEL ALEJANDRO APTO - 48 - 48 28/10/2021 - 12:30 p.m.

10 RIOS PÉREZ ASTHLEY CECILIA CARLOTA NO APTO

La documentacion presentada para acreditar la experiencia general y especifica 

no cumple con lo requerido en el perfil convocado. No cumple con la Certificación 

como servidor o funcionario del OEC emitido por el OSCE, conforme lo indicado 

en el Anexo 02. 

- - - -

11 ZÁRATE PAZ MARCO ANTONIO NO APTO

La documentación presentada no acredita el tiempo mínimo requerido en la 

experiencia general y específica, conforme a lo solicitado en el perfil del puesto 

convocado, según literal b), del sub numeral 4.2 del procedimiento señalado en 

las Bases.

- - - -

(*) 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

FECHA Y HORA DE 

ENTREVISTA PERSONAL 

VIRTUAL

(*)

PROCESO CAS N° 004-2021-PERÚ COMPRAS

ACTA DE RESULTADOS DE EVALUACIÓN CURRICULAR

N° APELLIDOS Y NOMBRES 
RESULTADO                      

APTO/NO APTO
DETALLE

EVALUACIÓN CURRICULAR

En el marco del Decreto de Urgencia N° 083-2021
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