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Puntaje
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calificado de alto 

nivel

TOTAL

1 ABENSUR GUTIERREZ LILA VIRGINIA NO APTO

El postulante no acredita cursos en Planeamiento Estratégico o Gestión por 

Procesos, no cumple con un (01) año de experiencia específica en el sector 

público o privado ni con un (01) año de experiencia específica en el sector 

público.

- - - -

2 ACOSTA ROJAS KHRISTY SOPHIE APTO - 50 - 50 13/05/2021 - 02:30 p.m.

3 CALAMPA VILLEGAS ALIS MILENA NO APTO

La postulante no cumple con los requisitos mínimos solicitados en el perfil. 

No acredita cursos y/o estudios de especialización, no cumple con la 

experiencia general de dos (02) años, no cumple con un (01) año de 

experiencia específica en el sector público o privado ni con un (01) año de 

experiencia específica en el sector público.

- - - -

4 CALLO ROQUE SHEREY LEYDY NO APTO

La postulante no cumple con los requisitos mínimos solicitados en el perfil. 

No acredita cursos y/o estudios de especialización y no cumple con un (01) 

año de experiencia específica en el sector público o privado ni con un (01) 

año de experiencia específica en el sector público.

- - - -

5 CAMPANA SEGOVIA LUZ MODESTA APTO - 45 - 45 13/05/2021 - 03:00 p.m.

6 CARRASCO DEL AGUILA CESAR ORLANDO APTO - 51 - 51 13/05/2021 - 03:30 p.m.

7 CHAPOÑAN GARNIQUE JUAN ALBERTO NO APTO

El postulante no cumple con un (01) año de experiencia específica en el 

sector público o privado ni con un (01) año de experiencia específica en el 

sector público.

- - - -

8 CHAVEZ CRUZ WILFREDO PEDRO NO APTO
El postulante no cumple con el requisito de presentar la documentación 

debidamente foliada, según indica las Bases.
- - - -

9 CUBAS HERNANDEZ JELDY NO APTO
El postulante no cumple con el requisito de presentar la documentación 

debidamente foliada, según indica las Bases.
- - - -

10 GAMBOA PEREZ LIZBETH NO APTO
El postulante no cumple con el requisito de presentar la documentación 

debidamente foliada, según indica las Bases.
- - - -

11 GONZALES PAREDES CARLOS NO APTO
El postulante no cumple con los requisitos mínimos solicitados para el 

puesto: En formación academica y cursos de especialización
- - - -

12 GUTIERREZ DE LA CRUZ PATRICIA ISABEL NO APTO

El postulante no cumple con los requisitos mínimos solicitados para el 

puesto: Formación academica, curso y/o estudios de especialización y 

experiencia laboral.

- - - -

13 GUTIÉRREZ GASPAR JOSÉ ANTONIO NO APTO
El postulante no cumple con el requisito de presentar la documentación 

debidamente foliada, según indica las Bases.
- - - -

14 HUAMAN PARI JAIME NO APTO
El postulante no cumple con el requisito de presentar la documentación 

debidamente foliada, según indica las Bases.
- - - -
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15 INGA RUPAY ANÍBAL RAMÓN APTO - 44 - 44 13/05/2021 - 04:00 p.m.

16 LIVELLI LOSTAUNAU FRANCISCO JUAN NO APTO

El postulante no cumple con los requisitos mínimos solicitados para el 

puesto: En experiencia laboral - especifica en el sector público y cursos 

especializados requeridos.

- - - -

17 LOARTE MEZA JAIRO JAROL NO APTO

El postulante no cumple con los requisitos mínimos solicitados para el 

puesto: En experiencia laboral - especifica y cursos especializados 

requeridos.

- - - -

18 LOPEZ MAGUIÑA LOUISSY PAOLA APTO - 53 - 53 13/05/2021 - 04:30 p.m.

19 MACHAHUA ECHEVARRIA SANDRA NO APTO
El postulante no cumple con los requisitos mínimos solicitados para el 

puesto: En experiencia laboral - especifico.
- - - -

20 MORALES DEL PINO MIRIAM MIRELLA NO APTO

El postulante evaluado no cumple con los requisitos mínimos conforme lo 

requiere el perfil del puesto convocado (cursos en Planeamiento Estratégico 

o Gestión por Procesos así como, la  experiencia laboral general y específica 

requerida para el puesto).

- - - -

21 MUÑOZ ARIAS STEFANY LIZ NO APTO

El postulante evaluado no cumple con los requisitos mínimos conforme lo 

requiere el perfil del puesto convocado (cursos en Planeamiento Estratégico 

o Gestión por Procesos).

- - - -

22 PARIATON ZURITA LUCERITO DEL CARMEN NO APTO

La postulante evaluada no cumple con los requisitos mínimos conforme lo 

requiere el perfil del puesto convocado (cursos en Planeamiento Estratégico 

o Gestión por Procesos así como, la  experiencia laboral general y específica 

requerida para el puesto). Asmismo, no cumple con remitir los documentos 

sustentatorios.

- - - -

23 PUELLES VILLAFANA ARCELY BERTILA NO APTO

La postulante evaluada no cumple con los requisitos mínimos conforme lo 

requiere el perfil del puesto convocado (cursos en Planeamiento Estratégico 

o Gestión por Procesos). 

- - - -

24 ROJAS VELASQUEZ MIRELLA NO APTO

La postulante evaluada no cumple con los requisitos mínimos conforme lo 

requiere el perfil del puesto convocado (cursos en Planeamiento Estratégico 

o Gestión por Procesos así como, la  experiencia laboral genral en la función 

o la materia ni experiencia específica requerida para el puesto). 

- - - -

25 TABOADA HUNAMÁN PEDRO MIGUEL NO APTO
El postulante no cumple con los requisitos mínimos solicitados para el 

puesto: En experiencia laboral - especifico
- - - -

26 VICENTE MAUCAYLLE BLADIMIR NO APTO

El postulante evaluado no cumple con los requisitos mínimos conforme lo 

requiere el perfil del puesto convocado ( la experiencia laboral general en la 

función o la materia ni experiencia específica  requerida para el puesto). 

- - - -

2 de 3



Código : 01
Puesto

Puntaje

Bonificación 

deportista 

calificado de alto 

nivel

TOTAL

FECHA Y HORA DE 

ENTREVISTA PERSONAL 

VIRTUAL

(*)

PROCESO CAS N° 006-2021-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 EN PLANEAMIENTO

27 VILLANUEVA SANTAMARIA SHAROM NO APTO

La postulante evaluada no cumple con los requisitos mínimos conforme lo 

requiere el perfil del puesto convocado ( la experiencia laboral  específica  

requerida para el puesto, así como el Cursos en Planeamiento Estratégico o 

Gestión por Procesos).

- - - -

(*) 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, 11 de mayo de 2021
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