
Nº
APELLIDOS Y NOMBRES

(orden de mérito)
CALIFICACIÓN OBSERVACIONES

1
GUERRERO SIANCAS LUIS 

FERNANDO
*APTO Ninguno

2 GUZMAN CORNEJO HENRY *APTO Ninguno

3
SOTO CASTRILLÓN MARÍA DEL 

CARMEN
*APTO Ninguno

4 VASQUEZ ACOSTA JAMES IVAN *APTO Ninguno

5
SANDOVAL SEGURA JAIME 

FERNANDO
**NO APTO

No cumple con consignar en el apartado de Curso y/o Especialización para el puesto y/o cargo del punto III.de la

Ficha de Postulación los requisitos de: • Diplomado o Especialización en Gestión Pública o Administración Pública o

Políticas Públicas. en el Punto II.Perfil del Puesto y conforme lo establece el numeral 6.2 de las Bases de la

convocatoria para la presente etapa de evaluación. 

No cumple con especificar en el apartado de Experiencia Laboral del punto III. de la Ficha de Postulación la

información requerida(requisitos mínimos), el tiempo de experiencia general y específica, así como el nivel mínimo

requerido, 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.

Los/las 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 10 de octubre del 2022 de 07:00 a 16:00 horas, indicando en Asunto: Convocatoria CAS N°040-2022-OTASS

San Isidro, 06 de octubre del 2022

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

RESULTADO DE LA REVISIÓN DE FICHA DE POSTULACIÓN

PROCESO CAS Nº 040-2022-OTASS

UN/A (01) ESPECIALISTA INFORMÁTICO COMERCIAL

* 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 las bases. 

PRESENTACIÓN DE FICHA DE RESUMEN CURRICULAR 


