
Nº
APELLIDOS Y NOMBRES

(orden de mérito)
CALIFICACIÓN OBSERVACIONES

1 CÉSPEDES CASTILLO MIGUEL ANGEL Apto/a
DIA: 14 de octubre del 2022

HORA: 09:30 am

2
ESPINOZA POSTIGO CAROLINA 

FIORELLA
Apto/a

DIA: 14 de octubre del 2022

HORA: 09:50 am

3
MARCELINO VELASQUEZ MONICA 

AURELIA
Apto/a

DIA: 14 de octubre del 2022

HORA: 10:10 am

4 LLACSAHUACHE ROJAS EMILY No Apto/a*

a) La postulante no cumple con el Curso o diplomado en Contrataciones del Estado o 

Contrataciones Públicas, de acuerdo a los documentos presentados, conforme lo requerido en el 

punto II.Perfil del Puesto y señalado en el apartado b. del numeral 7.1 de las Bases de la 

convocatoria.

b) La postulante no acredita la experiencia específica de Cuatro (04) años en funciones o la materia 

del puesto, de acuerdo a los documentos presentados, conforme lo requerido en el Punto II. del 

Perfil del Puesto y las consideraciones señaladas en el apartado b. del numeral 7.1 de las Bases de 

la convocatoria.

San Isidro, 13 de octubre del 2022

 

ENTREVISTA PERSONAL

Lugar : La modalidad de entrevista se realizará de manera virtual por videoconferencia

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

Consideraciones Finales:Al/los candidato/s considerado/s APTO/S se les proporcionará vía correo electrónico a la dirección electrónica registrada, la invitación para

la videoconferencia e instructivo correspondiente. El/los candidados APTO/S debe/n conectarse a la hora programada a la Entrevista Personal, portando su DNI para

la verificación del mismo a través de la pantalla por el Comité de Selección. Se considerará una tolerancia de diez(10) minutos, el/los candidato/s que se conecten

después de la tolerancia señalada no podrá/n rendir la entrevista personal.

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN CURRICULAR

PROCESO CAS Nº 039-2022-OTASS

UN/A (01) ANALISTA ADMINISTRATIVO/A

* El postulante no acreditó cumplir con los requisitos mínimos solicitados en el perfil del puesto.

** El postulante omitió las consideraciones para la presentación del expediente de postulación.

Día       : Viernes 14 de octubre del 2022


