
Código : 01

Puesto

Puntaje

Bonificación 

deportista 

calificado de alto 

nivel

TOTAL

1 ACUÑA DIAZ DIANA ZULEMA NO APTO

No acredita un (01) año en el Sector Público, no acredita un (01) año en la

función o la materia, y no acredita (01) año en la función o la materia en el

Sector Público, requerido en el perfil del puesto. 

- - - -

2 CANO GARCIA JHEIDDY NERINA NO APTO No cumple con la  formación académica solicitada en el perfil del puesto. - - - -

3 CÁRDENAS FLORES BRIYIT BRENDA NO APTO

No acredita cursos y/o estudios de especialización solicitado en el perfil del

puesto, no acredita un (01) año en la función o la materia, no acredita un (01)

año en la función o la materia en el Sector Público, asimismo las bases del

presente concurso indica que, la experiencia laboral se acreditará unicamente

con certificados de trabajos, constancias laborales, constancias de prestación

de servicio u órdenes de servicio con su conformidad, la experiencia se le está

computando desde la fecha indicada en el diploma de grado o título

presentado.  

- - - -

4 CORDOVA GAVIDIA NANCY MAGALY APTO - 48 - 48 11/05/2021 - 09:00 a.m.

5 ECHEVARRIA ROJAS FIORELLA ANTONELLA APTO - 52 - 52 11/05/2021 - 09:30 a.m.

6 GUZMAN ALFARO SILVER EDUARDO APTO - 47 - 47 11/05/2021 - 10:00 a.m.

7 JARA BARRERA PAOLA DEYSI NO APTO
No acredita un (01) año en de experiencia específica solicitado en el perfil de

puestos. 
- - - -

8 OLIVO OSCO ISRAEL NO APTO
No adjuntó los formatos establecidos por las bases para el presente proceso

CAS.
- - - -

9 RAMOS TITO MARIA BEATRIZ NO APTO
No acredita un (01) año en la función o la materia, no acredita un (01) año en la

función o la materia en el Sector Público solicitado en el perfil de puesto.
- - - -

10 RODRIGUEZ AVILA JEAMPIERE ERICK NO APTO
No acredita un (01) año en la función o la materia, no acredita un (01) año en la

función de la materia en el Sector Público solicitado en el perfil de puesto.
- - - -

11 RODRIGUEZ ORE ABNER JOSUE NO APTO
No acredita un (01) año en la función o la materia, no acredita un (01) año en la

función o la materia en el Sector Público solicitado en el perfil de puesto. 
- - - -

12 ROQUE HUAMANI JHON RONY NO APTO No cumple con la formación académica solicitada en el perfil del puesto. - - - -

13 RUIZ VALDIVIA JUAN CARLOS NO APTO
No adjuntó los formatos establecidos por las bases para el presente proceso

CAS.
- - - -

(*) 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, 10 de mayo de 2021

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

FECHA Y HORA DE 

ENTREVISTA PERSONAL 

VIRTUAL

(*)

PROCESO CAS N° 005-2021-PERÚ COMPRAS

ACTA DE RESULTADOS DE EVALUACIÓN CURRICULAR

N° APELLIDOS Y NOMBRES 
RESULTADO                      

APTO/NO APTO
DETALLE

EVALUACIÓN CURRICULAR

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

: TÉCNICO ADMINISTRATIVO EN GESTIÓN DE CATÁLOGOS ELECTRÓNICOS


