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RESULTADO DE LA REVISIÓN DE FICHA CURRICULAR 

PROCESO CAS N°008-2022-UESST 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS (CAS) 

TEMPORAL DE UNA O UN (01) ESPECIALISTA EN CONTROL DE PERDIDAS 
 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

1 
ELIO MANUEL, TICONA 

VALDEZ 
* APTO 

ENTREVISTA PERSONAL 

DÍA: jueves 22 de septiembre de 2022 - HORA: 03:00 pm 

2 
JOSELIN MILAGROS, LUNA 

HUAMAN 
* APTO 

ENTREVISTA PERSONAL 

DÍA: jueves 22 de septiembre de 2022 - HORA: 03:10 pm 

3 
WILLIAM EXZEQUIEL PEÑA 

FLORES 
* NO APTO 

El postulante no acredita el requisito obligatorio de experiencia 

general de dos (02) años en áreas de trabajo, de los cuales deben 

incluir no menos de un (01) año de experiencia en empresas de 

servicios de saneamiento público o privado, de acuerdo a lo 

establecido en el punto II, de las bases del proceso. 

4 NILER JHEINS ALEMAN CRUZ * NO APTO 

El postulante no acredita el requisito obligatorio de experiencia 

general de dos (02) años en áreas de trabajo, de los cuales deben 

incluir no menos de un (01) año de experiencia en empresas de 

servicios de saneamiento público o privado, de acuerdo a lo 

establecido en el punto II, de las bases del proceso. 

5 DEREK RAFAEL, PIPPA FERIA * NO APTO 

El postulante no acredita el requisito obligatorio de experiencia 

general de dos (02) años en áreas de trabajo, de los cuales deben 

incluir no menos de un (01) año de experiencia en empresas de 

servicios de saneamiento público o privado, de acuerdo a lo 

establecido en el punto II, de las bases del proceso. 

6 
ANGEL ABEL, CORONADO 

VEGA 
* NO APTO 

El postulante no acredita el requisito obligatorio de experiencia 

general de dos (02) años en áreas de trabajo, de los cuales deben 

incluir no menos de un (01) año de experiencia en empresas de 

servicios de saneamiento público o privado, de acuerdo a lo 

establecido en el punto II, de las bases del proceso. 
 

* 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: jueves 22 de septiembre de 2022 

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 

(5) minutos, el/los candidato/s que se conecten después de la tolerancia señalada no podrá/n rendir la 

entrevista personal. 

 

Tumbes, 21 de septiembre de 2022 

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS 


