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COMUNICADO 

 
Se hace de conocimiento que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral IX de las 
Bases del Concurso Público de Méritos N.° 001-2022, el Comité Evaluador procedió a 
revisar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la postulante JUANA ROSA 

PURIZACA PINGO quien indica que presenta recurso de reconsideración al puntaje 
obtenido en la evaluación curricular, sustentado en los siguientes puntos: Formación 
académica, cursos, experiencia profesional. 
 
Al respecto, el Comité Evaluador, luego de la revisión del expediente y el análisis 
respectivo acordó, por unanimidad, declarar: 
 
 

INFUNDADO(*) 
 
 

(*) Calificación: El Comité de Evaluación indica que, de acuerdo con el numeral 
7.2.2 literal a), de las bases del Concurso Público de Méritos N.° 001-2022-
UNMSM, aprobadas mediante Resoluciones Rectorales N.os 009075 y 09599- 
2022-R/UNMSM del 3 y 17 de agosto de 2022, “Todos los documentos que 
acrediten experiencia laboral deberán contener claramente la fecha de inicio y la 
fecha de fin de la relación laboral, así como el tiempo laborado en años, meses 
y días”.  

 
Asimismo, la comisión ha procedido a la revisión de la experiencia señalada por 
la postulante en su recurso y ha verificado que en tres de ellas la postulante no 
adjuntó al expediente de postulación el documento que acredite la fecha final de 
la relación laboral, por lo que no varía la puntuación asignada en dichos rubros 

 
Además, la comisión ha procedido a la revisión de los cursos descritos por la 
postulante en su recurso de reconsideración y ha determinado que aún si se 
considerara lo manifestado por ella no habría variación respecto a los primeros 
puestos del cuadro de méritos. 

 
Por lo expuesto, la presente resolución recaída en el Recurso de Reconsideración 
interpuesto por la señora JUANA ROSA PURIZACA PINGO queda notificada con la 
presente publicación en la Pág. Web de la UNMSM. 
 
 

Ciudad Universitaria, 22 de septiembre de 2022 
 

Comité Evaluador 
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