
 
 
 

Acta de Absolución de Impugnaciones al Proceso CAS N°005-2022-MPH 

Siendo las 17:30 horas del día 27 de julio del año 2022, se reúne la Comisión para el Proceso de 

Contratación CAS N°005-2022-MPH, a fin de resolver las impugnaciones y reclamos al presente 

proceso; estando reunidos el Mg. MUÑICO VILCHEZ, Cesar F., el Abg. CASTRO RODRIGUEZ, Derian J. y 

El Lic. Adm. TENICELA CORTEZ, Jimmy, se da inicio a la revisión y absolución de los expedientes 

recibidos: 

 BALTAZAR INGA, Thali Luz (Doc. 322871 - Exp. 227277) 

La impugnante, BALTAZAR INGA, Thali Luz, identificada con DNI N°70038793, postulante a la 

plaza de Asistente Administrativo para la Academia Municipal de la Gerencia de Desarrollo e 

Inclusión Social, refiere que «al subir el documento en PDF, el sistema no lo permitió, por lo 

que al insistir sucesivamente logré enviarlo satisfactoriamente con 13 minutos de retraso», 

requiriendo a la comisión «tenga bien a considerar mi postulación, a fin de que pueda 

continuar con el proceso de selección»; al respecto la comisión considera que: 
 

1. El postulante es completamente responsable del horario de postulación ya que i) la 

publicación del Proceso se realiza durante 10 días a fin que el postulante pueda tomar 

conocimiento y preparar su propuesta de postulación acorde a las bases y ii) se tiene un 

total de 09 horas con 15 minutos de plazo para subir al Aplicativo facilita.gob.pe su 

propuesta de postulación; pudiendo anticiparse así y evitar inconvenientes al postular. 

2. Adicional a la “Postulación Extemporánea” causal de la postulación NULA, la postulante 

comete los errores de postulación señalados en el literal i), Numeral VIII, de Las Bases: 

Será causal de descalificación postular con un “código” y/o “servicio” erróneo, siendo 

declaro el postulante que incurriera como postulación NULA(O). lo que puede 

visualizarse en el Anexo N°01 y literal k), Numeral VIII, de Las Bases: De no presentar la 

documentación expuesta en los puntos del 1. al 16. del literal j., o de no presentarla en el 

orden adecuado, su Propuesta (Curriculum Vitae –CV) no será considerado para la 

evaluación, siendo declarado NULO. 
 

Conclusión del presente: 

Por las consideraciones expuestas la Comisión CAS concluye en respaldar su decisión 

primigenia y desestimar la impugnación presentada por la interesada, BALTAZAR INGA, 

Thali Luz. 

 

 JURADO CRISPÍN, Abel (Doc. 324545 – Exp. 228347) 

El interesado, JURADO CRISPÍN, Abel, identificado con DNI N°----------, quien refiere haber 

sido postulante al Proceso CAS N°005-2022-MPH sin presentar prueba alguna de lo referido, 

requiere la «Revisión de todos los CV-Detallado (al puesto de Ingeniero), así como la revisión 

de la página Web» alegando que el postulante declarado como APTO en el orden de mérito 

N°01 “NADIA SORAYA RIVERA VARGAS” se habría colegido el 25 de mayo del año 2022 y en 

los requisitos pide un año de experiencia, Titulado y colegiado; al respecto la comisión 

considera que: 

 



 
 

1. Los Términos de Referencia para los perfiles requeridos de las plazas convocadas al 

Proceso CAS N°005-2022-MPH, son realizadas por los Órganos, Unidades Orgánicas y/o 

Áreas usuarias, la Comisión CAS cumple con la revisión de las propuestas de los 

postulantes en mérito a lo estipulado en Las Bases. 

Bajo ésta premisa se aclara que el requisito de experiencia requerido y publicado, para la 

Plaza de Ingeniero para el Área de Residuos Sólidos, detalla: "Experiencia laboral en 

instituciones privadas y/o públicas como mínimo 01 año.”, sin hacer ninguna aclaración 

de que la experiencia debía ser posterior o anterior a la colegiación o titulación u 

obtención del grado de Bachiller, tampoco de ser experiencia específica en el área como 

se detalla en otros perfiles requeridos; motivo por el cual la Comisión evalúa y valora la 

experiencia general del postulante. 

2. En relación al Aplicativo facilita.gob.pe, mediante el que se postula a los Procesos CAS de 

la Municipalidad Provincial de Huancayo, es de limitado uso de la MPH, pudiendo solo 

como entidad generar las Formularios de Postulación tanto como habilitar su publicación 

y deshabilitar las mismas; siendo imposible el manejo de postulaciones realizadas. 

Este aplicativo está a cargo de la Secretaria de Transformación y Gobierno Digital a cargo 

de la Presidencia del Consejos de Ministros. 

 

Conclusión del presente: 

Por las consideraciones expuestas la Comisión CAS concluye en respaldar su decisión 

primigenia y desestimar el reclamo presentado por el interesado, JURADO CRISPÍN, Abel. 

 

Siendo las 19:15 horas del día 27 de julio del año 2022, la Comisión CAS da por concluida la 

resolución de las impugnaciones y reclamaciones realizadas al presente Proceso. 

 

 

LA COMISIÓN 
 


