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1 BONILLA MOCHA SHTEPHANIE YOHANA 3841268-0 2

Reclamo improcedente. De acuerdo al perfil y bases del proceso CAS N° 006-2021: "V. Etapa de 

Evaluación: solo continuarán en el proceso de selección aquellos postulantes que cumplan con los 

requisitos mínimos del perfil del puesto, los cuales no serán materia de puntaje en la evaluación 

curricular" . El título presentado en el expediente es requisito mínimo y no es materia de puntaje.

2 CHAVEZ SILVA DAISY RUTH 3841592-0 3
Reclamo procedente. Se le asignó puntaje en experiencia laboral de acuerdo al perfil y bases del 

proceso CAS N° 006-2021.

3 CHAVEZ VELIZ CINTHIA LUZMILA 3841790-0 1

Reclamo improcedente. De acuerdo al perfil y bases del proceso CAS Nº 006-2021: "5.1. Evaluación 

Curricular 5.1.1. "c)" experiencia laboral: se tendrá en cuenta el tiempo expresado en los términos de 

referencia de la convocatoria. se acreditan con constancias, resoluciones, certificados y/o contratos de 

trabajo a lo cual se debe adjuntar con sus respectivas boletas de pago, órdenes de servicio y/o 

recibos por honorarios, respectivamente " . El expediente presentado tiene adjunto 2 recibos por 

honorarios a los contratos de trabajo de los años 2016, 2017, 2018 y 2019, haciendo un total de 8 

recibos por honorarios, siendo el requisito mínimo 01 año de experiencia laboral.

4 ELERA MORENO SILVIA PIERINA 3841758-0 11
Reclamo procedente. se le asignó puntaje en experiencia laboral y cursos y programas, de acuerdo al 

perfil y bases del proceso CAS N° 006-2021.

5 RIOS VILCHEZ LUZ ANGELICA 3841671-0 10

Reclamo improcedente. De acuerdo al perfil y bases del proceso CAS N° 006-2021,  "V. Etapa de 

Evaluación: solo continuarán en el proceso de selección aquellos postulantes que cumplan con los 

requisitos mínimos del perfil del puesto, los cuales no serán materia de puntaje  en la evaluación 

curricular" . "5.1. evaluación curricular 5.1.1. "c)" experiencia laboral: se tendrá en cuenta el tiempo 

expresado en los términos de referencia de la convocatoria. se acreditan con constancias, resoluciones, 

certificados y/o contratos de trabajo a lo cual se debe adjuntar con sus respectivas boletas de pago, 

órdenes de servicio y/o recibos por honorarios, respectivamente " . El requisito en experiencia laboral 

es de 3 años para el puesto laboral al que postula.

6 SALTACHIN EXEBIO DIANA BETTY 3841934-0 3

Reclamo improcedente. "5.1. evaluación curricular 5.1.1. "c)" experiencia laboral: se tendrá en cuenta

el tiempo expresado en los términos de referencia de la convocatoria. se acreditan con constancias,

resoluciones, certificados y/o contratos de trabajo a lo cual se debe adjuntar con sus respectivas

boletas de pago, órdenes de servicio y/o recibos por honorarios, respectivamente" . El expediente

presentado contiene constancias de trabajo, pero no adjunta boletas o recibos por honorarios.

7 VILLALOBOS SANCHEZ  JOSE ANTONIO  3841812-0 2

Reclamo improcedente. De acuerdo a la ficha de evaluación del perfil y bases, el máximo puntaje en

experiencia laboral es de 20 puntos. y según lo señalado en "V. Etapa de Evaluación: solo continuarán

en el proceso de selección aquellos postulantes que cumplan con los requisitos mínimos del perfil del

puesto, los cuales no serán materia de puntaje en la evaluación curricular "."5.1. evaluación

curricular 5.1.1. "c)" experiencia laboral: se tendrá en cuenta el tiempo expresado en los términos de

referencia de la convocatoria. se acreditan con constancias, resoluciones, certificados y/o contratos de

trabajo a lo cual se debe adjuntar con sus respectivas boletas de pago, órdenes de servicio y/o

recibos por honorarios, respectivamente". Se procedió a corregir la calificación en el rubro de

experiencia laboral de acuerdo a lo señalado anteriormente.

8 VITE SANTAMARIA CRISTHIAN LEANDRO 3841772-0 1

Reclamo improcedente. De acuerdo al perfil y bases del proceso cas n° 006-2021, "5.1. Evaluación 

Curricular 5.1.1. "c)" experiencia laboral: se tendrá en cuenta el tiempo expresado en los términos de 

referencia de la convocatoria. se acreditan con constancias, resoluciones, certificados y/o contratos de 

trabajo a lo cual se debe adjuntar con sus respectivas boletas de pago, órdenes de servicio y/o 

recibos por honorarios, respectivamente" . El expediente presentado tiene adjunto 2 recibos por 

honorarios a los contratos de trabajo de los años 2016, 2017, 2018 y 2019, haciendo un total de 8 

recibos por honorarios. siendo el requisito mínimo 01 año de experiencia laboral.

Chiclayo, 30 de abril del 2021
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