
N°
CODIGO DE 

POSTULANTE

APELLIDOS Y NOMBRES 

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

1 024-032 ESPINOZA BENITES IVAN PIERO 26 APROBADO 12:00 m

2 024-019 GOMEZ ECHEVARRIA IVAN WILVER 26 APROBADO 12:10 m

3 024-017 LEON FLORES EMIL HOMERO 26 APROBADO 12:20 m

4 024-008 ROMUALDO RIOS JUAN TEODOLFO 26 APROBADO 12:30 m

5 024-011 SAAVEDRA QUEZADA JUAN MARTIN 26 APROBADO 12:40 m

6 024-009 CHACCARA REYNA MIGUEL ANGEL 25 APROBADO 12:50 m

7 024-033 HERRERA ABAD CRISTIAN REY 25 APROBADO 2:10 p.m

8 024-022 QUISPE MEJIA ALEJANDRO 25 APROBADO 2:20 p.m 

9 024-014 BALDARRAGO ESTREMAYDORO VICTOR JESUS _ DESCALIFICADO
* No firmó todas las hojas del Anexo N°05, no presentó 

documentos sustentarios, no presentó documento de 

grado académico 

10 024-016 GERALDINO VALENZUELA CORAL MILAGROS  _ DESCALIFICADO
*No cumple con la experiencia específica de 01 año en el 

sector agrario

11 024-013 QUISPE GIRON GLORIA _ DESCALIFICADO
* No cumple experiencia específica  de al menos un año 

en el sector agrario

12 024-002 AGUILAR GUEVARA JASMIN SELENY   _ DESCALIFICADO
* No firmó todas las hojas del Anexo N°05, no presento los 

documentos sustentarios 

13 024-010 AROSI ORELLANA IRIS VANESA  _ DESCALIFICADO * No cumple experiencia de un año en el sector agrario

14 024-028 ASMAT CARBAJAL SERGIO ANTENOR _ DESCALIFICADO

* No firmó todas las hojas del Anexo N°05, no señala los 

folios en el documentos sustentorio.                                                                                                                                                                                           

* No cumple con la experiencia específica

15 024-023 BANCES ACOSTA MARCIAL ARMANDO   _ DESCALIFICADO

* No presenta documento digital de grado académico de 

bachiller requerido en el perfil del puesto                                                                                                                                                                                 

* No firmó, ni folió todas las hojas de los documentos 

sustentarios presentados

16 024-025 BAZAN ALIAGA GHENGHIS DWIGHT _ DESCALIFICADO

* No cumple con la experiencia específica de al menos un 

año en el sector agrario.                                                             

* No cumple con la experiencia profesional de (06) meses 

en el sector público.                                                                                  

17 024-030 BERMUDO ARESTE EDWIN   _ DESCALIFICADO

* No cumple con la experiencia específica profesional de 

(06) meses en el sector público.                                                                             

* No presenta documento digital de grado académico de 

bachiller requerido en el perfil del puesto.                                                                                                          

* No folió todos los anexos, no firmó todas las  hojas del 

Anexo N°05.                                                                                      

* No ha firmado todas las hojas de los documentos 

sustentatorios digitales presentados.

18 024-029 BORJA BARDALES JUAN FRANCISCO    _ DESCALIFICADO

*No cumple con la experiencia específica de al menos un 

año en el sector agrario, según lo declarado en la sección 

experiencia específica del Anexo N°05

19 024-024 CESPEDES CASTRO JUAN PABLO _ DESCALIFICADO
* No cumple con los curso y/o estudios de especialización 

requeridos en el perfil del puesto

20 024-006 COLLAZOS MARINA JEAN PAUL _ DESCALIFICADO * Anexo N°13 incompleto

21 024-026 GUERRERO ENCARNACION MERLY LEONOR  _ DESCALIFICADO

* No cumple con la experiencia específica de al menos un 

año en el sector agrario                                                                                                                         

*No cumple con la experiencia profesional de (06) meses 

en el sector público(postulante solo presenta OS, no 

adjunta constancia de inicio y plazo de contratación de 

acuerdo a lo indicado en las Bases del Proceso)

22 024-001 HERRERA QUIROZ DIANA CAROLINA  _ DESCALIFICADO
*No cumple con la experiencia específica de al menos un 

año en el sector agrario
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23 024-005 HINOSTROZA CCENTA ENRIQUE         _ DESCALIFICADO
* No firmó todas las hojas del Anexo N°05, no firmó la 

documentación sustentatoria

24 024-003 LEANDRO RUDAS MEDINA _ DESCALIFICADO

* No folio todos los anexos                                                                                                                                   

* No acredita con documentos digitales consignados en el 

Anexo N°05

25 024-004 LOPEZ ANGULO RICHARD SERGIO _ DESCALIFICADO

* No folió, no firmó todas las hojas de los anexos *No 

acredita con documentos digitales la información 

consignado en el Anexo N°05                                 * 

Documento ingresado con fecha 16.10-2021 fuera de los 

días establecidos en la convocatoria

26 024-015 CRUZ DE LA CRUZ  MAURO _ DESCALIFICADO
* Presentó Anexos N°05 - 11 al 14 de otra entidad 

AGRORUAL

27 024-020 MORENO PAJUELO ALFREDO EDGAR     _ DESCALIFICADO

* No cumple con la experiencia específica de al menos un 

año en el sector agrario.                                                                                                        

* No cumple con la experiencia profesional de (06) meses 

en el sector público.

28 024-031 ORELLANA PALACIOS YORDI ALEXANDER  _ DESCALIFICADO

*No cuenta con experiencia general profesional de un año 

en el sector público  según el perfil del puesto (obtención 

de grado de bachiller 29.03.2021)

29 024-018 PINILLOS CHACON MAYRA JHOSELYN     _ DESCALIFICADO
* No firmó ni folió todos los anexos ni los documentos 

digitales sustentatorios

30 024-027 RODRIGUEZ VILCHEZ YEMI LANCASTER _ DESCALIFICADO

* No cumple con experiencia específica profesional de 

(06)  meses en el sector público (postulante presenta 

Orden de Servicio pero no adjunta constancia de inicio y el 

plazo de contratación según las Bases del Proceso)

31 024-007 ROMAN FERRO ERNESTO _ DESCALIFICADO
* Anexo N°05con datos incompletos, no señala folio 

donde se encuentran los documentos

32 024-012 RONDON MALDONADO WILDER RONY _ DESCALIFICADO

* No cumple con curso en Gestión Público, Sistemas 

Integrados de Gestión , Gestión Ambiental, Gestión de 

Recursos Hïdricos o similares.

33 024-021 VELARDE AYCHO ABEL RAFAEL    _ DESCALIFICADO
* No presenta documento digital de grado de bachiller en 

el perfil del  puesto

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN - PCC

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

SUB ETAPA: ENTREVISTA PERSONAL

Fecha : 25 de octubre de 2021
Hora: 12:00 m 

Lugar: Plataforma GoogleMeet

Información importante:

1.- El enlace para ingresar a la Plataforma GoogleMeet se les hará llegar el día de hoy viernes 22 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.

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, 22 de octubre de 2021.
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