
“Decenio de la igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

 

Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

Unidad Ejecutora 002 
“Servicios de 
Saneamiento Tumbes” 

 

RESULTADO DE LA REVISIÓN DE FICHA DE POSTULACIÓN 

PROCESO CAS Nº 005-2021-UESST 

UNA O UN (01) APOYO ADMINISTRATIVO 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

1 RICHARD OSWALDO, NIEVES SAAVEDRA * APTO 
ENTREVISTA PERSONAL 

DÍA: viernes 07 de mayo de 2021 

HORA: 08:50 am 

2 OLENKA, HUAMAN TOCTO * NO APTO 

No ha cumplido con foliar y firmar los 

documentos incluidos en el segundo 

archivo de acuerdo a lo dispuesto en el 

ítem 6, de las consideraciones para la 

presentación del expediente de 

postulación del punto 7.1de las Bases de 

la convocatoria. 

3 JOHANA ELIZABETH, VILCHEZ AGURTO  * NO APTO 

No ha cumplido con presentar la ficha 

curricular. 

Asimismo, no cumple foliar y firmar los 

documentos incluidos en el Primer y 

segundo archivo de acuerdo a lo 

dispuesto en el ítem 6, de las 

consideraciones para la presentación del 

expediente de postulación del punto 

7.1de las Bases de la convocatoria. 

 
* 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. 

ENTREVISTA PERSONAL 

DÍA: 07 de mayo de 2021 

HORA: Según lo establecido en el cuadro precedente. 

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

 
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 
candidatos 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. 
 

Tumbes, 5 de mayo de 2021 

 
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS 


