
 
RESULTADOS DE EVALUACIÓN  PRE- CURRICULAR  

 

 

 
La siguiente etapa del proceso se realizará de acuerdo al cronograma establecido en la convocatoria:  
 
Etapa    : Publicación de Resultados de Evaluación Curricular 

Proceso de Selección CAS N°  P.S 084 -2020- 095-UA 

Denominación del Puesto Especialista I en Desarrollo y Capacitación de la Unidad de 
Administración 

IMPORTANTE: Los postulantes que CALIFICAN en la etapa Pre – Curricular, estarán sujetos a la               
verificación de los documentos sustentatorios que acrediten el cumplimiento de los requisitos del             
perfil del Puesto. Los documentos son calificados y verificados en la etapa Curricular, y de               
encontrarse CALIFICADO podrá ser considerado en la Etapa de entrevista personal.  

Nº APELLIDOS Y NOMBRES RESULTAD
O 

OBSERVACIONES 

1 AYALA RENGIFO JULIO 
CESAR Califica 

 

2 CALLE AGUILAR MARK 
ANTHONY No califica No acredita el Cursos y/o Programas de 

especialización solicitados en las bases. 

3 CANTORIN VELASQUEZ 
MARTIN No califica No acredita el Cursos y/o Programas de 

especialización solicitados en las bases. 

4 CAÑI CHIPANA FIDIÑA 
ANTONIETA  Descalifica No cumplió con enviar los anexos PDFs 

solicitados en las bases. 

5 ESCOBAR VEGA KEVIN 
ALEXIS Descalifica 

No escaneó parte posterior del título (los 
grados académicos deben ser 
escaneados por ambas caras),conforme 
lo solicitado en las bases. 

6 HUAMAN AGUILAR DAVID No califica 

No cuenta con la Experiencia Específica 
en el Estado, según perfil. 
No acredita el Cursos y/o Programas de 
especialización requeridos solicitados en 
las bases. 

7 RAMOS BRACAMONTE IVAN 
JOSE No califica No acredita el Cursos y/o Programas de 

especialización solicitados en las bases. 

8 ROJAS DOMINGUEZ JESSICA 
LILIANA No califica 

No cuenta con la Experiencia Específica 
en el Estado, según perfil. 
No acredita el Cursos y/o Programas de 
especialización solicitados en las bases. 

9 VADILLO PALACIOS INGRID 
LISET Descalifica No cumplió con enviar los anexos PDFs 

solicitados en las bases. 

10 ZAVALLA LIMAYMANTA ANA 
BEATRIZ  No califica No cuenta con la Experiencia Específica 

en el Estado, según perfil. 



 
Fecha   :  16 de Diciembre del 2020 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 
La siguiente etapa del proceso se realizará de acuerdo al cronograma establecido en la convocatoria:  
 
Etapa    : Publicación de Resultados de Evaluación Curricular 
Fecha   :  16 de Diciembre del 2020 

 
 

 

 
 

Proceso de Selección CAS N°  P.S 084 -2020 - 096-UA 

Denominación del Puesto Especialista II en Organización del Trabajo de la Unidad de 
Administración 

IMPORTANTE: Los postulantes que CALIFICAN en la etapa Pre – Curricular, estarán sujetos a la               
verificación de los documentos sustentatorios que acrediten el cumplimiento de los requisitos del             
perfil del Puesto. Los documentos son calificados y verificados en la etapa Curricular, y de               
encontrarse CALIFICADO podrá ser considerado en la Etapa de entrevista personal.  

Nº APELLIDOS Y NOMBRES RESULTAD
O 

OBSERVACIONES 

1 ORIUNDO ANCHAY KHARYS 
DIANE Califica   



 
  



 
 

 

 

 
La siguiente etapa del proceso se realizará de acuerdo al cronograma establecido en la convocatoria:  
 
Etapa    : Publicación de Resultados de Evaluación Curricular 
Fecha   :  16 de Diciembre del 2020 
 

Proceso de Selección CAS N°  P.S 084-2020 - 097-UA 

Denominación del Puesto Girador de Tesorería de la Unidad de Administración 

IMPORTANTE: Los postulantes que CALIFICAN en la etapa Pre – Curricular, estarán sujetos a la               
verificación de los documentos sustentatorios que acrediten el cumplimiento de los requisitos del             
perfil del Puesto. Los documentos son calificados y verificados en la etapa Curricular, y de               
encontrarse CALIFICADO podrá ser considerado en la Etapa de entrevista personal.  

Nº APELLIDOS Y NOMBRES RESULTAD
O 

OBSERVACIONES 

1 CHARCA LEÓN HENRY 
RICHARD Descalifica 

No escaneó parte posterior del título (los 
grados académicos deben ser 
escaneados por ambas caras),conforme 
lo solicitado en las bases. 
No registró la foliación de los PDFs 
conforme a lo solicitado en las bases. 

2 QUISPE CASTRO ABITMAX Descalifica No registró la foliación de los PDFs 
conforme a lo solicitado en las bases. 

3 ROMAN ESPINOZA 
ALBERTO JULIO Califica   

4 SANCHEZ RIPALDA 
GUSTAVO ADOLFO No Califica 

No cumplió con enviar los anexos PDF 
relacionados a Cursos y Programas de 
especialización solicitados en las bases. 

5 VELASQUEZ CUCHO JORGE 
LUIS  Descalifica 

No registró la foliación en el Anexo N° 
07-Ficha de Postulación, conforme a lo 
solicitado en las bases. 
No escaneó parte posterior del título (los 
grados académicos deben ser 
escaneados por ambas caras),conforme 
lo solicitado en las bases. 



 

 

 

 

 

 

 
 

  



 
 

 

 

 
El proceso ha sido declarado DESIERTO, por no contar con ningún postulante que haya cumplido               
con lo solicitado en las Bases del Concurso y en el Perfil del Puesto. 

 
 

Proceso de Selección CAS N°  P.S 084 -2020 - 099-UPPM 

Denominación del Puesto Especialista I en Presupuesto de la Unidad de Planeamiento, 
Presupuesto y Modernización 

IMPORTANTE: Los postulantes que CALIFICAN en la etapa Pre – Curricular, estarán sujetos a la               
verificación de los documentos sustentatorios que acrediten el cumplimiento de los requisitos del             
perfil del Puesto. Los documentos son calificados y verificados en la etapa Curricular, y de               
encontrarse CALIFICADO podrá ser considerado en la Etapa de entrevista personal.  

Nº APELLIDOS Y NOMBRES RESULTAD
O 

OBSERVACIONES 

1 RAMIREZ ARONI YASMINA Descalifica 

No registró la foliación en el Anexo 
N°07-Ficha de Postulación,conforme a lo 
solicitado en las bases. 
No presentó constancia de habilitación 
vigente. 

2 VICTORIO CARBAJAL 
CECILIA EDITH Descalifica 

No cumplió con enviar Anexo N°07- 
Ficha de Postulación,conforme a lo 
solicitado en las bases. 
No escaneó parte posterior del título (los 
grados académicos deben ser 
escaneados por ambas caras), conforme 
lo solicitado en las bases. 
No presentó constancia de habilitación 
vigente. 



 

 


