
Nº
APELLIDOS Y NOMBRES

(orden de mérito)
CALIFICACIÓN OBSERVACIONES

1
ARANA ESTEBAN FIORELLA 

KATERIN
*APTO Ninguna

2
BENITES AGURTO DE ABANTO 

DENISSE MARÍA LIZZETT
*APTO Ninguna

3 CALDAS HERNANDEZ RICARDO *APTO Ninguna

4 CANALES MORI GASPAR JESUS *APTO Ninguna

5
CANAVAL CUAGUILA CARLOS 

ALONSO
*APTO Ninguna

6 ESCOBAR VEGA KEVIN ALEXIS *APTO Ninguna

7 FLORES BERROCAL HIPOLITO *APTO Ninguna

8
GUERRERO CASTRO JOSE 

ANTONIO
*APTO Ninguna

9 GUTIÉRREZ MORENO DANNA *APTO Ninguna

10
HUERTAS CASTILLO IRMA 

PILAR
*APTO Ninguna

11
LÓPEZ VILLANUEVA MIGUEL 

ANGEL
*APTO Ninguna

12
MIRANDA HERRADA DANIEL 

RODOLFO
*APTO Ninguna

13 RIOS PEREYRA JUAN ALEXIS *APTO Ninguna

14 SILVA RUIZ GIANELLA *APTO Ninguna

15
VASQUEZ GUTIERREZ KARIM 

MILUSKA
*APTO Ninguna

16 ALARCON PALMA JOHAN YADIR **NO APTO

No cumple con especificar el tiempo de experiencia general requerido (Experiencia general de

cuatro (04) años en el sector público o privado), de acuerdo a lo consignado por el postulante en el

apartado de Experiencia Laboral del punto III.de la Ficha de postulación, conforme lo solicitado en el

Punto II.Perfil del Puesto y establecido en el numeral 6.2 de las Bases de la convocatoria.

17 ANGELES PASION WILFREDO **NO APTO

No cumple con la Formación Académica requerida de acuerdo al requisito: Bachiller universitario en

las carreras de Administración o Ingeniería Industrial o Ingeniería Sanitaria, de acuerdo a la

formación académica consignada por el postulante en el punto III. De la Ficha de Postulación y

conforme lo solicitado en el Punto II.Perfil del Puesto y lo establecido en el numeral 6.2 de las Bases

de la convocatoria.

18 BALTAZAR INGA THALI LUZ **NO APTO

No cumple con consignar en los apartados del punto III. de la Ficha de Postulación la información

requerida(requisitos mínimos) solicitadas en el Perfil de Puesto de las Bases de la convocatoria para

la presente etapa de evaluación,conforme lo establecido en el numeral 6.2 de las Bases de la

convocatoria.

19
ENRIQUEZ RAMIREZ ROGER 

ARMANDO
**NO APTO

No cumple con adjuntar la Ficha de Postulación en la presente etapa de evaluación,de acuerdo a lo

indicado en el numeral 6.2 de las Bases de la convocatoria.
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20
GUIMARAES ROJAS ORISON 

EDUARDO
**NO APTO

No cumple con la Formación Académica requerida de acuerdo al requisito: Bachiller universitario en

las carreras de Administración o Ingeniería Industrial o Ingeniería Sanitaria, de acuerdo a la

formación académica consignada por el postulante en el punto III. De la Ficha de Postulación y

conforme lo solicitado en el Punto II.Perfil del Puesto y lo establecido en el numeral 6.2 de las Bases

de la convocatoria.

No cumple con el tiempo de Experiencia específica de seis (06) meses en el sector público, de

acuerdo a lo consignado por el postulante en el apartado de Experiencia Laboral del punto III.de la

Ficha de postulación, de acuerdo a lo solicitado en el Punto II.Perfil del Puesto y conforme lo

establece el numeral 6.2 de las Bases de la convocatoria.

21
MELGAR LEY GUSTAVO 

FEDERICO
**NO APTO

No cumple con la Formación Académica requerida de acuerdo al requisito: Bachiller universitario en

las carreras de Administración o Ingeniería Industrial o Ingeniería Sanitaria, de acuerdo a la

formación académica consignada por el postulante en el punto III. De la Ficha de Postulación y

conforme lo solicitado en el Punto II.Perfil del Puesto y lo establecido en el numeral 6.2 de las Bases

de la convocatoria.

22 ORTIZ ANGELES JOSUE PABLO **NO APTO

No cumple con el tiempo de experiencia general ni la Experiencia específica de tres (03) años en

funciones o la materia del puesto, de acuerdo a lo consignado por el postulante en el apartado de

Experiencia Laboral del punto III.de la Ficha de postulación, de acuerdo a lo solicitado en el Punto

II.Perfil del Puesto y conforme lo establece el numeral 6.2 de las Bases de la convocatoria.

23 QUIÑONES ROJAS PATRICIA **NO APTO
No cumple con adjuntar la Ficha de Postulación en la presente etapa de evaluación,de acuerdo a lo

indicado en el numeral 6.2 de las Bases de la convocatoria.

24
RAMIREZ SAN MARTIN 

ELIZABETH MILENKA
**NO APTO

No cumple con especificar el tiempo de experiencia general ni específico, de acuerdo a lo

consignado por la postulante en el apartado de Experiencia Laboral del punto III.de la Ficha de

postulación, de acuerdo a lo solicitado como requisito en el Punto II.Perfil del Puesto y conforme lo

establece el numeral 6.2 de las Bases de la convocatoria.

25
RIOS CANGA JORGE RAPHAEL 

ALBERTO
**NO APTO

No cumple con consignar en los apartados del punto III. de la Ficha de Postulación la información

requerida(requisitos mínimos) solicitadas en el Perfil de Puesto de las Bases de la convocatoria para

la presente etapa de evaluación,conforme lo establecido en el numeral 6.2 de las Bases de la

convocatoria.

26
RIVERA CARRION ALBARO 

ADRIAN
**NO APTO

No cumple con el tiempo de Experiencia específica de seis (06) meses en el sector público, de

acuerdo a lo consignado por el postulante en el apartado de Experiencia Laboral del punto III.de la

Ficha de postulación, de acuerdo a lo solicitado en el Punto II.Perfil del Puesto y conforme lo

establece el numeral 6.2 de las Bases de la convocatoria.

El postulante no ha firmado la Ficha de postulación requerido en la presente etapa de evaluación, de

acuerdo a lo indicado en el numeral 6.2 de las Bases de la convocatoria.

27 SOTO URQUIAGA ENRIQUE **NO APTO

No cumple con especificar el tiempo de experiencia general ni específico ni los aspectos

complementarios sobre el requisito de la experiencia, de acuerdo a lo consignado por el postulante

en el apartado de Experiencia Laboral del punto III.de la Ficha de postulación, conforme lo solicitado

como requisito en el Punto II.Perfil del Puesto y establecido en el numeral 6.2 de las Bases de la

convocatoria.

28 VARILLAS ORBEGOZO CESAR **NO APTO

No cumple con el tiempo de experiencia general ni la Experiencia específica de tres (03) años en

funciones o la materia del puesto y la Experiencia específica de seis (06) meses en el sector

público, de acuerdo a lo consignado por el postulante en el apartado de Experiencia Laboral del

punto III.de la Ficha de postulación, conforme lo solicitado en el Punto II.Perfil del Puesto y

establecido en el numeral 6.2 de las Bases de la convocatoria.

Los postulantes Aptos/as deberán remitir la Ficha de Resumen Curricular y documentos que acreditan el cumplimiento de requisitos mínimos y

formatos al correo electrónico: convocas.cv@otass.gob.pe el día 18 de agosto del 2022 de 07:00 a 16:00 horas, indicando en Asunto: Convocatoria

CAS N°027-2022-OTASS

San Isidro, 17 de agosto del 2022

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

* El Postulante declaró el cumplimiento de todos requisitos mínimos del perfil de puesto, así como efectuó la postulación y registro en la forma establecida en las bases.

**El postulante omitió declarar total o parcialmente el cumplimiento de los requisitos mínimos del perfil del puesto y/o no realizó la postulación y registro en la forma establecidas en 


