
Código : 14

Puesto

Puntaje

Bonificación 

deportista 

calificado de alto 

nivel

TOTAL

1  ALIAGA GARCIA KIARA MELIZA NO APTO

No acredita experiencia laboral general mínima de tres (3) años, ni experiencia

especifica de dos (02) años en la función o materia, asi como experiencia mínima de un

(1) año en el sector público, contabilizado a partir de la expedición de su título

profesional técnico.

- - - -

2 CRUZ CORDOVA VICTOR HAROLD NO APTO
No acredita experiencia laboral específica mínima de dos (2) años para el puesto en la

función o la materia y de un (1) año en el sector público, de acuerdo a lo solicitado en el

detalle del puesto convocado.

- - - -

3 DIAZ SURCO MIGUEL ANGEL APTO - 50 - 50 12/05/2021 - 10:00 a.m.

4 INGA RUPAY ANIBAL RAMÓN APTO - 47 - 47 12/05/2021 - 10:30 a.m.

5 MAR ZEGARRA PAULA NO APTO
No acredita experiencia laboral específica mínima de dos (2) años para el puesto en la

función o la materia y de un (1) año en el sector público, de acuerdo a lo solicitado en el

detalle del puesto convocado.

- - - -

6 MORENO VASQUEZ WILMERTH WASHINGTON APTO - 52 - 52 12/05/2021 - 11:00 a.m.

7 REJAS DE LA CUBA RAFAEL NO APTO
No acredita cursos y/o Programas de Especialización en Contrataciónes del Estado y/o

SEACE.
- - - -

8 SALAZAR YRIGOIN WILSO APTO - 56 - 56 12/05/2021 - 11:30 a.m.

9 YANTAS VISURRAGA MARIETTA MARILUZ NO APTO
No acredita experiencia laboral específica mínima de dos (2) años para el puesto en la

función o la materia y de un (1) año en el sector público, de acuerdo a lo solicitado en el

detalle del puesto convocado.

- - - -

(*) 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

: ASISTENTE DE GENERACIÓN DE INFORMACIÓN PARA GESTIÓN Y SOSTENIMIENTO


