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Visto los resultados la Comisión acuerda declarar desierto el procedo debido a la no cobertura de las plazas. 

Atentamente,  

La Comisión 

Nro CÓDIGO DNI NOMBRES RECLAMO ABSOLUCIÓN 

1 PP0068 – 08 09760752 
LUIS FREDY JUSTO 
ROJAS 

Solicita reconsideración por no 
presentar los anexos de la 
convocatoria. 

De acuerdo a las bases del concurso para este proceso virtual en el ítem XIII. 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR, se estipula “De no presentar los 
anexos que el sistema de postulación emite, una vez terminado el 
registro y llenado de datos del postulante, este será considerado NO 
APTO”. Por lo que, se declara infundado el reclamo. 

2 PP0068 – 08 23803400 
JOSÈ WINSTON 
RAMOS ACUÑA 

Solicita reconsideración 
manifestando que los anexos de 
la convocatoria fueron 
presentados. 

De acuerdo a las bases del concurso se estipula en el ítem XIII. 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: El postulante presentará la 
documentación sustentatoria en el orden que señala el ANEXO Nº 01 
Formato de Hoja de Vida (I. Datos Personales, II. Estudios realizados, III. 
Cursos y/o Estudios de Especialización y IV. Experiencia Laboral). Dicha 
documentación deberá satisfacer todos los requisitos indicados en el 
Perfil del puesto y estar de acuerdo a lo llenado en el sistema de 
convocatorias*, caso contrario será considerado como NO APTO. 
Además estipula En el contenido del ANEXO Nº 01, el postulante deberá 
señalar el Número de Pagina que contiene la documentación que 
sustente el requisito señalado en el Perfil del puesto. 
De la revisión efectuada se aprecia que en el email enviado que el postulante 
adjuntó individualmente 50 archivos sin respetar un orden ni el número de 
páginas solicitados en el ANEXO N° 01, no se evidencia los anexos. Por lo 
que, la comisión declara infundado el reclamo. 


