
1 3985043-0 08404179 VILCA MECHAN GLADYS GUILLERMINA

Conforme al cronograma de las bases no se ha establecido día alguno para adjuntar 

documentos, pues los expedientes del postulante debieron presentarse los días 5 y 6 de 

octubre del presente año, por lo que su petición es improcedente

2 3984894-0 16734343 PURIZACA FIESTAS CESAR ARTURO

Conforme al numeral  II de las Bases publicadas referido al perfil del personal requerido y 

características del puesto, la formación académica, el nivel educativo debe ser  Técnico 

superior (3 ó 4 años) y tener la condición de egresado (pág.7 de las bases) y en su caso ha 

presentado un certificado de haber aprobado un curso que no acredita tener la condición 

de egresdao de la carrera de Computación e Informática, por lo que su petición resulta 

infundada.

3 3984113-0 30505635 ROBLES MEDINA OFELIA RAQUEL

Conforme a las bases, numeral 4.1.1 literal b) se señala tanto para la experiencia general 

como específica: "se acredita con copias simples de recoluciones, contratos o constancias 

de trabajo y, con la primera y última boleta de pago o recibos por honorarios de cada 

período laborado ...".  En su caso, solo acredita con boletas de pago 4 meses, del periodo 

de mayo a agosto del 2021, por lo que su petición resulta infundada.

4 3984092-0 42785094 VALLADOLID FERNANDEZ MARIA YOLANDA

Conforme al cronograma establecido en las bases del proceso de selección N° 41-2021 la 

presentación de los expedientes del postulante fueron los días 5 y 6 de octubre del 

presente año; y en su caso, presentó su expediente  con registro SISGEDO N° 3981555-0 el 

día 7 de cotubre del 2021 a las 9:33:01 horas; por lo que, su reclamo resulta 

improcedente.
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