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ABSOLUCION DE RECLAMOS – UGEL LAMBAYEQUE
PROCESO DE CONTRATACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO

RVM Nª 287-2019-MINEDU

N° SISGEDO APELLIDOS Y NOMBRES CONDICION OBSERVACION

1 4127897-0 IZAGA VIDAURRE WILLAM IMPROCEDENTE

N° 
ORDEN

1. Según lo establece la RVM. N° 287-2019-MINEDU en el ítems 5.2.1.7 Presentación de 
Expedientes de los postulantes, inciso b) el expediente presentado por el postulante debe contener lo 

siguiente : La experiencia laboral en el sector público y privado se sustenta con la presentación en 
copia simple de los siguientes documentos: i) El contrato con sus respectivas adendas y/o ii) 

Constancias de Prestación de Servicios y/o certificados de trabajo, y/o iii) Boletas de pago; en los 
cuales deberá constar el cargo desempeñado, así como fecha de inicio y fin, debiendo el área 

competente de la DRE/UGEL corroborar su veracidad en la fiscalización posterior; en el items 5.2.2.1 
Evaluación de expedientes, inciso g) para la evaluación de la experiencia general son computables los 
servicios prestados como personal administrativo en el sector público y/o privado; inciso h)  para la 

evaluación de la experiencia especifica serán computables los servicios prestados en el sector público 
y/o privado en el cargo al cual postula o labores afines, como también en el Anexo 6C , del Ítems c) 

Experiencia laboral, corresponde puntuación por cada mes acreditado, que un mes equivale a 30 días 
y no corresponde puntaje por periodos menores a 30 días,  para lo cual el postulante no sustenta con 

boletas de pago, órdenes de servicio, recibos por honorarios, etc.
2. En el items 5.2.2.1 Evaluación de expedientes, inciso i) Los certificados y diplomas de 

capacitación que se consideran validos para cada concurso son los otorgados por Instituciones 
debidamente reconocidas por Decretos Supremos, Resoluciones Ministeriales o Resoluciones 

Directorales y los expedidos por Universidades Públicas o Privadas, como también en el Anexo 6C , del 
Ítems b). Capacitación en áreas relacionadas con el cargo, realizado en los últimos 5 años, con una 

duración mínima de 24 horas, para lo cual el postulante no sustenta capacitación con relación al cargo 
al que postula en los últimos 5 años.
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2 4132524-0 SANTISTEBAN ZEÑA LUCY DEL 
PILAR

PROCEDENTE EN 
PARTE

1. Según lo establece la RVM. N° 287-2019-MINEDU en el Anexo 6C , del Ítems a). Formación 
Académica, el postulante cuenta con Titulo de Licenciada en Educación, por lo cual su reclamo es 

procedente.
2. En el items 5.2.2.1 Evaluación de expedientes, inciso i) Los certificados y diplomas de 

capacitación que se consideran validos para cada concurso son los otorgados por Instituciones 
debidamente reconocidas por Decretos Supremos, Resoluciones Ministeriales o Resoluciones 

Directorales y los expedidos por Universidades Públicas o Privadas, como también en el Anexo 6C , del 
Ítems b). Capacitación en áreas relacionadas con el cargo, realizado en los últimos 5 años, con una 

duración mínima de 24 horas, para lo cual la postulante si sustenta capacitación con relación al cargo 
al que postula en los últimos 5 años, siendo procedente su reclamo.

3. Según lo establece la RVM. N° 287-2019-MINEDU en el ítems 5.2.1.7 Presentación de 
Expedientes de los postulantes, inciso b) el expediente presentado por el postulante debe contener lo 

siguiente : La experiencia laboral en el sector público y privado se sustenta con la presentación en 
copia simple de los siguientes documentos: i) El contrato con sus respectivas adendas y/o ii) 

Constancias de Prestación de Servicios y/o certificados de trabajo, y/o iii) Boletas de pago; en los 
cuales deberá constar el cargo desempeñado, así como fecha de inicio y fin, debiendo el área 

competente de la DRE/UGEL corroborar su veracidad en la fiscalización posterior; en el items 5.2.2.1 
Evaluación de expedientes, inciso g) para la evaluación de la experiencia general son computables los 
servicios prestados como personal administrativo en el sector público y/o privado; inciso h)  para la 

evaluación de la experiencia especifica serán computables los servicios prestados en el sector público 
y/o privado en el cargo al cual postula o labores afines, como también en el Anexo 6C , del Ítems c) 

Experiencia laboral, corresponde puntuación por cada mes acreditado, que un mes equivale a 30 días 
y no corresponde puntaje por periodos menores a 30 días,  para lo cual la postulante sustenta con 
boletas de pago tener experiencia como docente contratada, pero no sustenta tener experiencia 

general, ni especifica en el cargo al que postula, siendo improcedente su reclamo.
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3 4132523-0

4 4132517-0 IMPROCEDENTE

RAMOS CAMPOS LUIS 
ALBERTO

PROCEDENTE EN 
PARTE

1. En el items 5.2.2.1 Evaluación de expedientes, inciso i) Los certificados y diplomas de 
capacitación que se consideran validos para cada concurso son los otorgados por Instituciones 
debidamente reconocidas por Decretos Supremos, Resoluciones Ministeriales o Resoluciones 

Directorales y los expedidos por Universidades Públicas o Privadas, como también en el Anexo 6C , del 
Ítems b). Capacitación en áreas relacionadas con el cargo, realizado en los últimos 5 años, con una 

duración mínima de 24 horas, para lo cual el postulante si sustenta capacitación con relación al cargo 
al que postula en los últimos 5 años, siendo procedente su reclamo.

2. Según lo establece la RVM. N° 287-2019-MINEDU en el ítems 5.2.1.7 Presentación de 
Expedientes de los postulantes, inciso b) el expediente presentado por el postulante debe contener lo 

siguiente : La experiencia laboral en el sector público y privado se sustenta con la presentación en 
copia simple de los siguientes documentos: i) El contrato con sus respectivas adendas y/o ii) 

Constancias de Prestación de Servicios y/o certificados de trabajo, y/o iii) Boletas de pago; en los 
cuales deberá constar el cargo desempeñado, así como fecha de inicio y fin, debiendo el área 

competente de la DRE/UGEL corroborar su veracidad en la fiscalización posterior; en el items 5.2.2.1 
Evaluación de expedientes, inciso g) para la evaluación de la experiencia general son computables los 
servicios prestados como personal administrativo en el sector público y/o privado; inciso h)  para la 

evaluación de la experiencia especifica serán computables los servicios prestados en el sector público 
y/o privado en el cargo al cual postula o labores afines, como también en el Anexo 6C , del Ítems c) 

Experiencia laboral, corresponde puntuación por cada mes acreditado, que un mes equivale a 30 días 
y no corresponde puntaje por periodos menores a 30 días,  para lo cual el postulante sustenta con 
boletas de pago tener experiencia como personal de mantenimiento – limpieza, en una clínica del 

sector privado, menores a 30 días y solo se evidencia 2 boletas igual a y/o mayores a 30 días, siendo 
improcedente su reclamo. 

CARLOS LOPEZ HEBERTH 
TEODORO

1. Según lo establece la RVM. N° 287-2019-MINEDU en el ítems 5.2.1.7 Presentación de 
Expedientes de los postulantes, inciso b) el expediente presentado por el postulante debe contener lo 

siguiente : La experiencia laboral en el sector público y privado se sustenta con la presentación en 
copia simple de los siguientes documentos: i) El contrato con sus respectivas adendas y/o ii) 

Constancias de Prestación de Servicios y/o certificados de trabajo, y/o iii) Boletas de pago; en los 
cuales deberá constar el cargo desempeñado, así como fecha de inicio y fin, debiendo el área 

competente de la DRE/UGEL corroborar su veracidad en la fiscalización posterior; en el items 5.2.2.1 
Evaluación de expedientes, inciso g) para la evaluación de la experiencia general son computables los 
servicios prestados como personal administrativo en el sector público y/o privado; inciso h)  para la 

evaluación de la experiencia especifica serán computables los servicios prestados en el sector público 
y/o privado en el cargo al cual postula o labores afines, como también en el Anexo 6C , del Ítems c) 

Experiencia laboral, corresponde puntuación por cada mes acreditado, que un mes equivale a 30 días 
y no corresponde puntaje por periodos menores a 30 días,  para lo cual el postulante no sustenta con 

boletas de pago, órdenes de servicio, recibos por honorarios, etc, siendo improcedente el reclamo.
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5 4132500-0 MORE CUSTODIO DARWIN 
GERWIN

PROCEDENTE EN 
PARTE

1. En el items 5.2.2.1 Evaluación de expedientes, inciso i) Los certificados y diplomas de 
capacitación que se consideran validos para cada concurso son los otorgados por Instituciones 
debidamente reconocidas por Decretos Supremos, Resoluciones Ministeriales o Resoluciones 

Directorales y los expedidos por Universidades Públicas o Privadas, como también en el Anexo 6C , del 
Ítems b). Capacitación en áreas relacionadas con el cargo, realizado en los últimos 5 años, con una 

duración mínima de 24 horas, para lo cual el postulante si sustenta capacitación con relación al cargo 
al que postula en los últimos 5 años, siendo procedente su reclamo.

2. Según lo establece la RVM. N° 287-2019-MINEDU en el ítems 5.2.1.7 Presentación de 
Expedientes de los postulantes, inciso b) el expediente presentado por el postulante debe contener lo 

siguiente : La experiencia laboral en el sector público y privado se sustenta con la presentación en 
copia simple de los siguientes documentos: i) El contrato con sus respectivas adendas y/o ii) 

Constancias de Prestación de Servicios y/o certificados de trabajo, y/o iii) Boletas de pago; en los 
cuales deberá constar el cargo desempeñado, así como fecha de inicio y fin, debiendo el área 

competente de la DRE/UGEL corroborar su veracidad en la fiscalización posterior; en el items 5.2.2.1 
Evaluación de expedientes, inciso g) para la evaluación de la experiencia general son computables los 
servicios prestados como personal administrativo en el sector público y/o privado; inciso h)  para la 

evaluación de la experiencia especifica serán computables los servicios prestados en el sector público 
y/o privado en el cargo al cual postula o labores afines, como también en el Anexo 6C , del Ítems c) 

Experiencia laboral, corresponde puntuación por cada mes acreditado, que un mes equivale a 30 días 
y no corresponde puntaje por periodos menores a 30 días,  para lo cual el postulante sustenta con 
boletas de pago tener experiencia como docente contratado, por lo cual no corresponde asignar 

puntuación a experiencia general, ni especifica en el cargo, siendo procedente en parte su reclamo. 
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