
N°
CODIGO DE 

POSTULANTE

APELLIDOS Y NOMBRES 

(En orden alfabético según resultado)
CALIFICACIÓN RESULTADO HORA DE ENTREVISTA/OBSERVACIÓN

1 021-018 DELGADO PINEDO, ROMEL HIMLER 29 APROBADO 10:00 a. m.

2 021-001 PEREDA LINARES, PATRICIA JULIA 29 APROBADO 10:15 a. m.

3 021-014 ALVA TORRES, ROBERTO JUNIOR 28 APROBADO 10:30 a. m.

4 021-005 CHAVEZ CAYCHO, ERICK FELIX  26 APROBADO 10:45 a. m.

5 021-003  BALDERA SUCLUPE, ELMER _ DESCALIFICADO

* No firmó todas las hojas del expediente.                                                                          

* Anexo N°05 no consignó número de folios, no

consignó fechas de duración en la experiencia

general.                                                      

* No consignó experiencia específica.

6 021-020  BUSTAMANTE CACERES, ALEXANDER _ DESCALIFICADO

* No firmó todas las hojas del expediente Anexos

N°11 -14 en blanco. 

* No cumple con la experiencia específica.

7 021-027  D'ARRIGO CAJO, FRENCHY JULISSA _ DESCALIFICADO

* No firmó todas las hojas del expediente.                                          

* Anexo N°05 sin firmar

* No remitió los documentos sustentatorios.

8 021-022 ALEJO VASQUEZ, VICTOR RAUL _ DESCALIFICADO
* No acredita Certificado Oficial de estudios requerido 

en el perfil del puesto.

9 021-006 ALVAREZ VERGARA, DIEGO ANDRES  _ DESCALIFICADO
* No cumple con el tiempo en la experiencia 

específica requerida en el perfil del puesto.

10 021-008 ARELLANO ALEMAN, JHONATAN DANIEL _ DESCALIFICADO

* Documentos no acreditan la experiencia específica 

requerida en el sector público, Orden de Servicio sin 

conformidad.

11 021-002 AREVALO QUEVEDO, SCHIRLY _ DESCALIFICADO
* No firmó todas las hojas no acredita los cursos 

requeridos en el perfil del puesto.

12 021-023 ARMAS CAMPOS, DANIEL AUGUSTO _ DESCALIFICADO

* Anexo N°05 incompleto no consignó número de 

folios.                                                                                                                     

* No firmó ni folió todas las hojas del expediente.

13 021-017 BERNABE JACINTO, LISSET JHENNYFER _ DESCALIFICADO * No adjunto documentos de sustento.

14 021-019 CAMACHO MEJIA, FRANCISCO HUMBERTO _ DESCALIFICADO

* No firmó todas las hojas del expediente.                                                                                                 

* Anexo N°05 incompleto no consignó experiencia 

específica.                                                                                           

* No cumple con el tiempo requerido en la 

experiencia general

15 021-013 CAMARENA HUAMAN, YESEP JESUS _ DESCALIFICADO

* No acredita Certificado oficial de Estudios requerido 

en el perfil del puesto.                                                                                              

* No cumple con los cursos requeridos en el perfil del 

puesto.

16 021-015 CHAMORRO LOZANO, DAVIS DAVID _ DESCALIFICADO

* No acredita Certificado Oficial de Estudios requerido 

en el perfil del puesto.                                                                                                 

* No cumple con los cursos requeridos en el perfil del 

puesto.                                                                                                                     

* No cumple con el tiempo de la experiencia 

específica.

17 021-029 COLQUEHUANCA ALMANZA, XIOMARA ELIANA _ DESCALIFICADO

* No firmó todas las hojas del expediente.                                                                                                                                                               

* No acreditó Certificado Oficial de Estudios requerido 

en el perfil del puesto

18 021-016 FAJARDO BARBA, CARLO MARCO _ DESCALIFICADO

* No acredita los cursos requeridos en el perfil del 

puesto.                                                                                                       

* Anexo N°05 incompleto no consignó experiencia 

específica.

19 021-004 GARCIA ABANTO, MAYRA ALEJANDRA _ DESCALIFICADO
* No cumple con el tiempo requerido 02 años de

experiencia general.
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20 021-007 JIMENEZ RISCO, SANDRO ALBERTO _ DESCALIFICADO

* No acredita Certificado Oficial de Estudios requerido 

en el perfil del puesto.                                                                                                                                                                                            

* Documentos no acreditan la experiencia laboral de 

01 año en el sector público Orden de Servicio sin 

conformidad.

21 021-009 LLEMPEN REBAZA, SILVIA JANETH _ DESCALIFICADO

* No acredita certificado Oficial de Estudios requerido 

en el Perfil del puesto.                                                                                        

*Anexo N°05 incompleto no consignó experiencia 

específica.

22 021-012 PARICAHUA CUTIPA,SUJEY EVELYN _ DESCALIFICADO

* No firmó todas las hojas del expediente.                                                                                           

*Anexo N°05 incompleto no consignó experiencia 

general.                                                                                                                        

* No cumple con los cursos requeridos en el perfil del 

puesto.

23 021-010 PEÑA RAMOS, MIGUEL OSCAR _ DESCALIFICADO

* Documentos no acreditan el cumplimiento del 

documento solicitado en el perfil del puesto 

Certificado Oficial de Estudios.                                                                                                                       

* Documentos no acreditan el tiempo requerido en la 

experiencia general Orden de Servicio sin 

conformidad.

24 021-011 REAÑO BALBUENA, PAOLA MARELLY _ DESCALIFICADO

* No acredita Certificado Oficial de Estudios requerido 

en el perfil del puesto.                                                                                                                                                                                                                   

* No cumple con los cursos requeridos en el perfil del 

puesto.

25 021-026 SANTA CRUZ CARDENAS, ANGEL ALFREDO DE JESUS _ DESCALIFICADO * No firmó todas las hojas del expediente.              

26 021-028 SCAMARONE VARGAS, ESTEFFANI _ DESCALIFICADO

* No firmó todas las hojas del expediente.                                                           

* Anexo N°05 incompleto no consignó experiencia 

específica.

27 021-021 SOTO BABILONIA, JORGE ANTONIO _ DESCALIFICADO
* No cumple con la experiencia específica.                                                                                                     

* No cumple con los cursos requeridos

28 021-025 VARGAS ARBIETO, MARICELA _ DESCALIFICADO

* No cumple con los cursos requeridos en el perfil del 

puesto.                                                                                                                 

* No presentó Anexos N°11- 14

29 021-024 ZAPATA RIVAS, JUAN CARLOS _ DESCALIFICADO

* Anexo N°05 incompleto no consignó número de 

folios.                                                                                                                           

* No firmó ni folió todas las hojas del expediente.

SUB ETAPA: ENTREVISTA PERSONAL

Se comunica a los/as postulantes que han obtenido el resultado APROBADO, la siguiente sub etapa del proceso será según el siguiente detalle:

3.- Se otorgará una tolerancia máxima de cinco (05) minutos para el ingreso de la/el postulante para pasar la Entrevista Personal en la plataforma virtual Google Meet, de no

conectarse, queda automáticamente en la condición “NO SE PRESENTÓ”

San Isidro, 19 de octubre de 2021.

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN - PCC

Fecha : 20 de octubre de 2021
Hora: 10:00 am

Lugar: Plataforma GoogleMeet

Información importante:

1.- El enlace para ingresar a la Plataforma GoogleMeet se les hará llegar el día de hoy martes 19 de octubre al correo GMAIL consignado en el ANEXO N°05, de acuerdo a lo

establecido en las Bases del Proceso. La entrevista será individual cada participante tendrá un enlace diferente para ingresar a la plataforma. Para participar de la Entrevista

Personal debe ingresar desde una PC con acceso a internet o diferentes dispositivos electrónicos como laptops, tablets , con un ancho de banda estable, mínimo de 1mb. Audio

y video funcionando correctamente. Para el audio y micrófono se sugiere utilizar audífonos.

2. Los postulantes deberán conectarse cinco (05) minutos antes de la hora programada de la Entrevista Personal a la Plataforma GoogleMeet, a fin de identificarse con DNI y se

proceda a realizar la Entrevista Personal de lo contrario serán DESCALIFICADOS.
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