
 
RESULTADOS DE EVALUACIÓN  PRE- CURRICULAR  

 

 

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

Proceso de Selección CAS N°  P.S 085 -2020- 100 - UAC 

Denominación del Puesto Coordinador de Proyectos e Intervenciones de la Unidad de 
Acompañamiento 

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 LLANGATO VALLE JUAN 
CARLOS No Califica No cumple con el Diplomado en Gestión 

Pública solicitada según perfil 

2 VÁSQUEZ ARANGOITIA 
CLAUDIA LILIANA No Califica 

No cumple con el Curso en Diseño y 
elaboración de proyectos o Formulación 
de proyectos de desarrollo solicitadas 
según perfil 

3 VEJARANO RAMOS CARLOS 
ENRIQUE Descalifica 

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



 
 

 

 

 
La siguiente etapa del proceso se realizará de acuerdo al cronograma establecido en la convocatoria:  
 
Etapa    : Publicación de Resultados de Evaluación Curricular 
Fecha   :  18 de Diciembre del 2020 

 

Proceso de Selección CAS N°  P.S 085 -2020 - 101 - UD 

Denominación del Puesto Apoyo Administrativo de la Unidad de Dirección Ejecutiva 

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 MONTENEGRO TORRES 

GERSSON ALDO Califica   

2 MONTOYA PINEDO ZOILA 

VIOLETA Califica  



 
 

 
 

 

 

 
La siguiente etapa del proceso se realizará de acuerdo al cronograma establecido en la convocatoria:  
 
Etapa    : Publicación de Resultados de Evaluación Curricular 
Fecha   :  18 de Diciembre del 2020 

 

Proceso de Selección CAS N°  P.S 085-2020 - 102 - UD 

Denominación del Puesto Asistente Administrativo de la Unidad de Dirección Ejecutiva 

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 
AVILES VILCHEZ 

STEPHANNY NATALY Descalifica 
No registró la foliación en el Anexo 07 
conforme a lo solicitado en las bases.  
No firmó DDJJ conforme a lo solicitado 
en las bases. 

2 
ELERA CASTRO HERLYS 

TEODOMIRO Califica  

3 
ROJAS LOPEZ VICTOR 

MANUEL Descalifica  No registró la foliación en el Anexo 07 
conforme a lo solicitado en las bases. 


