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RESULTADO DE LA REVISIÓN DE FICHA DE POSTULACIÓN 

PROCESO CAS N°001-2022-UESST 
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE (01) 

ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES 
 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

1 BARRANTES RUESTA CARMEN ELVIRA * NO APTO 

No cumple con llenar toda la información 
requerida (requisitos mínimos, tiempo de 
experiencia General y Especifica) en la Ficha 
de Postulación en la presente etapa de 
evaluación, de acuerdo a lo solicitado en el 
Punto II. Perfil de Puesto y establecido en el 
numeral 6.2 de las Bases de la convocatoria. 

2 SANDOVAL BARRANZUELA, HELEN * APTO NINGUNA 

3 GARCIA HURTADO, ALEXANDER RICHARD * APTO NINGUNA 

4 ZAVALETA ORTIZ, EDITH * NO APTO 

No cumple con llenar toda la información 
requerida (requisitos mínimos, tiempo de 
experiencia General y Especifica) en la Ficha 
de Postulación en la presente etapa de 
evaluación, de acuerdo a lo solicitado en el 
Punto II. Perfil de Puesto y establecido en el 
numeral 6.2 de las Bases de la convocatoria. 

5 ANCAJIMA CONDOLO, SEGUNDO PAUL * APTO NINGUNA 

6 UBILLUS AGURTO, PEDRO ALBERTO * APTO NINGUNA 

7 QUISPE ALTAMIRANO, ROMULO * APTO NINGUNA 

8 VALENCIA CONCHA, SHEYLA TATIANA * NO APTO 

No cumple con llenar toda la información 
requerida (requisitos mínimos, tiempo de 
experiencia General y Especifica) en la Ficha 
de Postulación en la presente etapa de 
evaluación, de acuerdo a lo solicitado en el 
Punto II. Perfil de Puesto y establecido en el 
numeral 6.2 de las Bases de la convocatoria. 

9 MARTINEZ GARCIA, LUIS GERARADO * NO APTO 

No cumple con llenar toda la información 
requerida (requisitos mínimos, tiempo de 
experiencia General y Especifica) en la Ficha 
de Postulación en la presente etapa de 
evaluación, de acuerdo a lo solicitado en el 
Punto II. Perfil de Puesto y establecido en el 
numeral 6.2 de las Bases de la convocatoria. 

10 ATTO APOLO, LEONIDAS ALBERTO * NO APTO 

No cumple con presentar la Ficha de 

Postulación en la presente etapa de 

evaluación, de acuerdo a lo solicitado en el 

Punto II. Perfil de Puesto y establecido en el 

numeral 6.2 de las Bases de la convocatoria. 

11 PISCOYA PASTOR, MARTIN RAFAEL * NO APTO 

No cumple con presentar la Ficha de 

Postulación en la presente etapa de 

evaluación, de acuerdo a lo solicitado en el 

Punto II. Perfil de Puesto y establecido en el 

numeral 6.2 de las Bases de la convocatoria. 
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* 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  

Los postulantes Aptos deberán remitir la Ficha de Resumen Curricular y documentos que acreditan el 

cumplimiento de requisitos mínimos y formatos al correo electrónico: 

convocatorias@cas.aguatumbes.gob.pe el día 29 de marzo 2022 desde las 08:30 horas hasta las 

17:30 horas, indicando en el Asunto: Convocatoria CAS N° 001-2022-UESST 

Tumbes, 28 de marzo de 2022 

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS 
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