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1  ARENAS NAVARRO DANIEL EDUARDO APTO - 40 - 40 12/05/2021 - 03:00 p.m.

2 ARICA CHERRE, JOSÉ CARLOS NO APTO

No cumple con experiencia especifica en el sector público, de acuerdo a lo

solicitado en el detalle del puesto convocado. Se precisa que la experiencia

laboral se ACREDITARÁ ÚNICAMENTE con Certificados de Trabajo,

Constancias Laborales, Constancias de Prestación de Servicios u Órdenes de

Servicios con su conformidad, según corresponda.

- - - -

3 BARRANZUELA BERECHE ROGGER JOHEL NO APTO

No cumple con experiencia especifica en la función o la materia, ni

experiencia específica en el sector público, de acuerdo a lo solicitado en el

detalle del puesto convocado. Se precisa que la experiencia laboral se

ACREDITARÁ ÚNICAMENTE con Certificados de Trabajo, Constancias

Laborales, Constancias de Prestación de Servicios u Órdenes de Servicios con

su conformidad, según corresponda.

- - - -

4 BARRETO SILUPU SILVIA CAROLINA NO APTO
No acredita experiencia especifica en el sector público, de acuerdo a lo

solicitado en el detalle del puesto convocado.
- - - -

5 CASTRO MORAYDA VERONICA STEISY NO APTO

No cumple con acreditar 06 meses desarrollando actividades en eventos

virtuales de capacitación en el sector público, de acuerdo a lo solicitado en el

detalle del puesto convocado. Además, se precisa que la experiencia laboral

se ACREDITARÁ ÚNICAMENTE con Certificados de Trabajo, Constancias

Laborales, Constancias de Prestación de Servicios u Órdenes de Servicios con

su conformidad, según corresponda.

- - - -

6 GRAU HEREDIA ROMINA ISABEL NO APTO
No acredita experiencia especifica en el sector público, de acuerdo a lo

solicitado en el detalle del puesto convocado.
- - - -

7 GUERREROS AGUILAR DIANA CAROLINA NO APTO
No acredita experiencia especifica en el sector público, de acuerdo a lo

solicitado en el detalle del puesto convocado.
- - - -

8 GUEVARA HUACHIN MURIEL JESUS APTO - 42 - 42 12/05/2021 - 03:30 p.m.

9 HERNÁNDEZ TORRES CESAR LUIS APTO - 47 - 47 12/05/2021 - 04:00 p.m.

10 LARA NOLASCO, JOHANNA LUPITA NO APTO

No cumple con foliar toda la documentación presentada, incluyendo la

documentación sustentatoria y los anexos N° 02, 03, 04 y 05, de acuerdo a lo

estipulado en el numeral 4.1 de las bases del presente concurso CAS.

Asimismo, no cumple con formación académica solicita en el perfil de

puesto, además no acredita experiencia general ni especifica en el sector

público, de acuerdo a lo solicitado en el detalle del puesto convocado. Se

precisa que, la experiencia laboral se ACREDITARÁ ÚNICAMENTE con

Certificados de Trabajo, Constancias Laborales, Constancias de Prestación de

Servicios u Órdenes de Servicios con su conformidad, según corresponda.

- - - -
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11 LAZARO PARVINA INGRID MEDALIZ NO APTO
No acredita experiencia especifica en el sector público, de acuerdo a lo

solicitado en el detalle del puesto convocado.
- - - -

12 MEZZICH APARICIO MIRKA MARITZA NO APTO
No acredita experiencia especifica en el sector público, de acuerdo a lo

solicitado en el detalle del puesto convocado.
- - - -

13 ODAR PRADO, DANIEL ALEXANDER APTO - 44 - 44 12/05/2021 - 04:30 p.m.

14 OSORIO AREVALO IRENE DEL ROCIO NO APTO

No cumple con acreditar 06 meses desarrollando actividades en eventos

virtuales de capacitación en el sector público, de acuerdo a lo solicitado en el

detalle del puesto convocado.

- - - -

15 PÉREZ FALCÓN, CARLOS MARCOS NO APTO

No cumple con formación académica solicitada en el perfil de puesto.

Además, no cumple con experiencia especifica en la función o la materia ni

en el sector público, de acuerdo a lo solicitado en el detalle del puesto

convocado.

- - - -

16 RIOS RIOSCASTELL ADRIANA NO APTO

No cumple con experiencia especifica en la función o la materia ni

experiencia específica en el sector público, de acuerdo a lo solicitado en el

detalle del puesto convocado.

- - - -

17 ROMERO  LÓPEZ, NILTON CÉSAR APTO - 47 - 47 12/05/2021 - 05:00 p.m.

18 SALAS DÁVILA SERGIO TEÓFILO NO APTO

No cumple con formación académica solicitada en el perfil de puesto.

Además, no cumple con experiencia especifica en la función o materia ni

experiencia específica en el sector público, de acuerdo a lo solicitado en el

detalle del puesto convocado.

- - - -

19 SILVANO PANDURO KEYLITA MILAGRO NO APTO

No cumple con foliar toda la documentación presentada, incluyendo la

documentación sustentatoria y los anexos N° 02, 03, 04 y 05, de acuerdo a lo

estipulado en el numeral 4.1 de las bases del presente concurso CAS.

- - - -

20 SOLORZANO RIOJAS MARICIELO JAZMIN NO APTO

No cumple con acreditar 06 meses desarrollando actividades en eventos

virtuales de capacitación en el sector público, de acuerdo a lo solicitado en el

detalle del puesto convocado.

- - - -

21 TOLEDO RAFAELE ANGHELA NOELYA NO APTO

No cumple con acreditar 06 meses desarrollando actividades en eventos

virtuales de capacitación en el sector público, de acuerdo a lo solicitado en el

detalle del puesto convocado.

- - - -

22 TORRES CHUNG NICOLE ALEJANDRA NO APTO

No cumple con experiencia general ni especifica en la función o materia ni en

el sector público, de acuerdo a lo solicitado en el detalle del puesto

convocado. Se precisa que, la experiencia laboral se ACREDITARÁ

ÚNICAMENTE con Certificados de Trabajo, Constancias Laborales,

Constancias de Prestación de Servicios u Órdenes de Servicios con su

conformidad, según corresponda.

- - - -

23 VALENZUELA RAMIREZ MIGUEL ANGEL NO APTO

No cumple con experiencia especifica en la función o la materia ni

experiencia especifica en el sector público, de acuerdo a lo solicitado en el

detalle del puesto convocado.

- - - -
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24 VALVERDE SÁNCHEZ  JONATAN MARLON NO APTO

No cumple con experiencia especifica en la función o materia ni experiencia

especifica en el sector público, de acuerdo a lo solicitado en el detalle del

puesto convocado.

- - - -

25 VEGA DEL CARPIO GUIANELLA DENISSE NO APTO

No cumple con foliar toda la documentación presentada, incluyendo la

documentación sustentatoria y los anexos N° 02, 03, 04 y 05, de acuerdo a lo

estipulado en el numeral 4.1 de las bases del presente concurso 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, 11 de mayo de 2021
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