
N° EXP Fecha APELLIDOS Y NOMBRES
EXPEDIENTE 

CONCURSO
ATENCIÓN DE RECLAMO

1 3794614-0 2/03/2021
SERGIO HELI YUPANQUI 

GONZALEZ
3790584-0

No acredita con boletas de pago la experiencia específica ni general; según las bases, en el 

numeral 4.1.1. b) "...la experiencia general se acredita con copias simples de resoluciones, 

contratos o  constancias de trabajo y, con la primera y  última boleta de pago o recibo por 

honorarios, de cada período laborado, para lo cual los contratos o constancias de trabajo deben 

indicar la fecha de inicio y término.

2 3794947-0 2/03/2021 MARIO CASANOVA GIL 3790530-0
De la revisión de su expediente, se corroboró que cuenta con dos especializaciones. Se asigna la 

puntuación correspondiente.

3 3794953-0 2/03/2021
ANDY MILLER HIDALGO 

RAMIREZ
3790570-0

No es posible adjuntar documentos a expedientes en proceso de evaluación, según numerales 

4.1.6, 4.1.7 y 4.1.8 de las bases del proceso CAS N° 02-2021-GR.LAMB/UGEL/FER, precisándole 

que además que el expediente para el presente proceso de selección CAS debía ser presentado 

según lo indicado en el numeral 4.1.4 

4 3794956-0 2/03/2021
MERLY KAROL MORALES 

TÁVARA
3788778-0

No es posible subsanar ni adjuntar boletas de pago y adenda, según numerales 4.1.6, 4.1.7 y 

4.1.8 de las bases del proceso CAS N° 02-2021-GR.LAMB/UGEL/FER, precisándole que además 

que el expediente para el presente proceso de selección CAS debía ser presentado según lo 

indicado en el numeral 4.1.4 

5 3794958-0 2/03/2021
ALICIA DEL ROCIO 

RODRIGUEZ RAMOS

3790570-0

3790519-0

No acredita con boletas de pago la Experiencia específica ni general; según las bases, en el 

numeral 4.1.1. b) ".....la experiencia general se acredita con copias simples de resoluciones, 

contratos o constancias de trabajo y, con la primera y  última boleta de pago o recibo por 

honorarios, de cada período laborado, para lo cual los contratos o constancias de trabajo deben 

indicar la fecha de inicio y término.

6 3794969-0 2/03/2021 YENY SARAID DÍAZ HEREDIA 45727198
De la revisión se verificó certificado de habilitación del Colegió de Psicólogos, resultado  APTA, y 

se procedió a evaluar.

7 3794971-0 2/03/2021
JUAN CARLOS ESPINOZA 

JIMÉNEZ
3790122-0

Se ratifica resultado: no acredita dos años de experiencia específica como especialista de 

convivencia escolar (laboró en IE JEC de UGEL Pataz como psicólogo), conforme literal c) de la 

sección experiencia específica de las bases del presente proceso de selección CAS.

8 3794976-0 2/03/2021 ANA KELLY IBAÑEZ JULCA
3790573-0

3789636-0

Se ratifica resultado: no presenta adenda de setiembre a diciembre 2016 ni de agosto a 

diciembre 2018. conforme a las bases del presente proceso CAS, numeral 4.1.1. b).
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9 3794983-0 2/03/2021
EDSON GERARDO GUTIÉRREZ 

PELLEGRIN
3790629-0

Se ratifica resultado: no acredita con boletas de pago experiencia general ni específica, 

conforme a numeral 4.1.1. b) de las bases del presente proceso de selección CAS.

10 3794984-0 2/03/2021
ROSMERY MELISSA RENTERÍA 

SAMAMÉ
3790770-0

Se ratifica resultado: El documento presentado no acredita la culminación del estudio de 

especialización.

11 3794917-0 2/03/2021
KAREN JULISSA CHICOMA 

SECLEN
3789303-0

Se ratifica resultado: requiere experiencia específica requerida para el puesto en la función o 

materia (educación básica) conforme a bases del proceso de selección.

12 3794907-0 2/03/2021
JUANITA CORINA BARRANTES 

CARRASCO
3788921-0

Se ratifica resultado: no acredita experiencia específica de dos años como especialista de 

convivencia escolar conforme literal c) de la sección experiencia específica de las bases del 

presente proceso de selección CAS.

13 3794732-0 2/03/2021 MEOÑO ROJAS JOSE MIGUEL 3790509-0
Se ratifica resultado: no acredita experiencia general ni específica con boletas de pago, 

conforme a numeral 4.1.1. b) de las bases del presente proceso de selección CAS.

14 3794676-0 2/03/2021 BONILLA MOCHA JOHANA 3790506-0
Se ratifica resultado: no acredita experiencia general ni específica con boletas de pago, 

conforme a numeral 4.1.1. b) de las bases del presente proceso de selección CAS.

15 3794658-0 2/03/2021
DOMINGUEZ RAMIREZ 

DANIEL ERNESTO
3790502-0

Se ratifica resultado: no acredita experiencia específica de dos años como especialista de 

convivencia escolar según  literal c) de la sección experiencia específica de las bases del presente 

proceso de selección CAS.

16 3794645-0 2/03/2021
ANGEL MAURICIO VIDAURRE 

CASTILLO
3788785-0

Se ratifica resultado: sólo acredita experiencia general de 22 meses. Se requiere dos años años 

conforme a las bases del presente proceso CAS.

17 3794234-0 2/03/2021
NORMA MYRELLA SAAVEDRA 

CUSTODIO
3790586-0

Reclamo procedente en parte: Se corrige, si cuenta con colegiatura; pero NO acredita  

experiencia general ni específica requerida para el puesto en la función o materia con boletas 

de pago, conforme a numeral 4.1.1. b) de las bases del presente proceso de selección CAS.
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18 3794225-0 2/03/2021
ALBERTO HANS GOICOCHEA 

CHACATE
3790555-0

Se ratifica resultado: sólo acredita con boletas de pago 22 meses de experiencia general y 

específica, NO acredita experiencia general requerida conforme a las bases del presente 

proceso CAS, numeral 4.1.1. b).

19 3794210-0 2/03/2021
JEIMSENRIQUE JONATHAN 

VILLANUEVA SECLÉN
3790112-0

Se ratifica resultado: No acredita experiencia general con boletas de pago y/o recibo por 

honorarios. Ni experiencia específica conforme a numeral 4.1.1. b), TÍTULO PROFESIONAL tiene 

fecha de expedición del 15 mayo 2020

20 3794202-0 2/03/2021
ERICKSON OWEN SERNAQUE 

ESTELA
3788908-0

Se ratifica resultado: No acredita con boletas de pago la Experiencia específica ni general 

conforme a las bases del presente proceso CAS, numeral 4.1.1. b).
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