
1 COMUNICACIONES

GENERAL ESPECIFICA

1 47446689
Natalie Celia del Rosario Gambini 

Gonzalez

JEFE DE 

COMUNICACIONES
00 00 00 00 00 00.00 NO APTO

Reclamo IMPROCEDENTE, toda vez que el postulante no adjuntó en la presentación de la hoja de vida los anexos que forman 

parte esencial de las bases del proceso CAS, anexos que consisten en declaraciones juradas de presentación olbigatoria para 

todos los postulantes.

2 77503117 Patrick Drakovi Panta Yanovich
JEFE DE 

COMUNICACIONES
00 00 00 00 00 00.00 NO APTO

No adjuntó hoja de vida documentada en formato PDF al correo convocatioas@ugelcelendin.gob.pe en la hora establecida, 

según cronograma y etapas del proceso, así mismo hacemos hincapie que cada postulante está en la obliugación de revisar de 

manera minuciosa el cronograma del proceso CAS, donde figura claramanete el horario de presentación y la dirección de e-mail a 

donde debe enviarse dicha información. Finalmente debemos recalcar que es responsabilidad del postulante revisar el medio de 

comunicación oficial de la entidad ofertante, en este caso la UGEL celendín (www.ugelcelendin.gob.pe), donde desde el día 12 de 

enero se han publicado las bases. Reclamo IMPROCEDENTE.

2 TRAMITE DOCUMENTARIO

GENERAL ESPECIFICA

1 70214753 Juan Javier Idrugo Gaona
TRAMITE 

DOCUMENTARIO
00 00 00 00 00 00.00 NO APTO

No adjuntó hoja de vida documentada en formato PDF al correo convocatioas@ugelcelendin.gob.pe en la hora establecida, 

según cronograma y etapas del proceso, así mismo hacemos hincapie que cada postulante está en la obliugación de revisar de 

manera minuciosa el cronograma del proceso CAS, donde figura claramanete el horario de presentación y la dirección de e-mail a 

donde debe enviarse dicha información. Finalmente debemos recalcar que es responsabilidad del postulante revisar el medio de 

comunicación oficial de la entidad ofertante, en este caso la UGEL celendín (www.ugelcelendin.gob.pe), donde desde el día 12 de 

enero se han publicado las bases. Reclamo IMPROCEDENTE.

2 70018525 GLEEN IGOR CHÁVEZ VILLAR
TRAMITE 

DOCUMENTARIO
00 00 00 00 00 00.00 NO APTO

Reclamo IMPROCEDENTE, toda vez que el postulante no adjuntó en la presentación de hoja de vida los anexos que forman parte 

esencial de las bases delproceso CAS, anexos que consisten en declaraciones juradas de presentación olbigatoria para todos los 

postulantes.

3 SECRETERIA  DIRECCION

GENERAL ESPECIFICA

1 40883007
KELY SILVANA RABANAL 

VILLANUEVA

SECRETERIA  

DIRECCION
00 00 00 00 00 00.00 NO APTO

Reclamo IMPROCEDENTE, el postulante no acredita experiencia específica requerida para el cargo, toda vez que   según 

Resolución De Presidencia Ejecutiva N° 00065-2020-SERVIR-PE, la experiencia tanto general como específica se cuenta a partir de 

la obtención del grado. En el presente caso el postulante obtuvo su titulo con fecha 16-12-2018, fecha  partir de la cual se cuenta 

la experiencia, no logrando acumular los 2 años de experiencia general, requeridos para el cargo.

4 SECRETARIA AGI

GENERAL ESPECIFICA

1 10788999 SEGUNDA VICTORIA GUIVAR DIAZ SECRETARIA AGI 00 00 00 00 00 00.00 NO APTO

No adjuntó hoja de vida documentada en formato PDF al correo convocatioas@ugelcelendin.gob.pe en la hora establecida, 

según cronograma y etapas del proceso, así mismo hacemos hincapie que cada postulante está en la obliugación de revisar de 

manera minuciosa el cronograma del proceso CAS, donde figura claramanete el horario de presentación y la dirección de e-mail a 

donde debe enviarse dicha información. Finalmente debemos recalcar que es responsabilidad del postulante revisar el medio de 

comunicación oficial de la entidad ofertante, en este caso la UGEL celendín (www.ugelcelendin.gob.pe), donde desde el día 12 de 

enero se han publicado las bases. Reclamo IMPROCEDENTE.
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5 TECNICO DE ESTADISTICA-SIAGIE

GENER ESPECIF

1 70051176 RUSBEL VELASQUEZ CAJA
TECNICO DE 

ESTADISTICA-SIAGIE
15 20 15 09 00 59.00 APTO

Reclamo IMPROCEDENTE, toda vez que en la Ficha de Evaluación que es parte integrante de las bases estipula que  se otorga 3 

puntos por cada curso y en un maximo de 3 cursos y 3 puntos por cada especialización y un máximo de 2 especializaciones. El 

postulante ha recibido el puntaje maximo en Cursos, pero no cuenta con ningun documento que acredite especialización, las 

cuales segun la ley N° 30220, son estudios de profundización profesional y deben tener un mínimo de 48 creditos.

2 48117635 José Javier Marín Rubio
TECNICO DE 

ESTADISTICA-SIAGIE
00 00 00 00 00 00.00 NO APTO

Reclamo IMPROCEDENTE, toda vez que el postulante obtuvo su grado academico de Bachiller con fecha 17-07-2018, fecha  a 

partir de la cual se contará la experiencia tal y como lo estiupla la Resolución De Presidencia Ejecutiva N° 00065-2020-SERVIR-PE. 

Al contabilizar la experiencia del postulante se lograr acreditar que acumula un tiempo de 1 año, 11 meses, 2 días, razón por la 

cual no cumple con la experiencia requerida en el perfil del puesto (2 años de experiencia general).

3 17620670 WILSON ESPINOZA OCHOA
TECNICO DE 

ESTADISTICA-SIAGIE
00 00 00 00 00 00.00 NO APTO

Reclamo IMPROCEDENTE, toda vez que el postulante no cumple con el perfil profesional requerido para el cargo (Bach en Ing de 

Sistemas o Titulo Técnico en Computación en Informatica). El psotulante no cumple con el perfil requerido, puesto que solo tiene 

la condición de egresado de la carrera tecnica de Computación e Informatica.

6 ABASTECIMIENTOS

GENERAL ESPECIFICA

1 43365999 SANTOS LUIS BERNILLA DIAZ ABASTECIMIENTOS 00 00 00 00 00 00.00 NO APTO

Reclamo IMPROCEDENTE, el postulante no acredita experiencia específica requerida para el cargo, toda vez que   según 

Resolución De Presidencia Ejecutiva N° 00065-2020-SERVIR-PE, la experiencia tanto general como específica se cuenta a partir de 

la obtención del grado. En el presente caso el postulante obtuvo su grado de bachiller con fecha 07-03-2019, fecha  partir de la 

cual se cuenta la experiencia, no logrando acumular los 2 años de experiencia general, requeridos para el cargo.

2 40385551 LILIANA GASDALY ROJAS TORRES ABASTECIMIENTOS 00 00 00 00 00 00.00 NO APTO
Reclamo IMPROCEDENTE, toda vez que es requisito del perfil requerido para el cargo contar con certificación OSCE, condición 

que no cumpla la postulante, luego de la revisión hecha por la comisión en la pagina de verificación para profesionales 

certificados por la OSCE: https://prodapp2.seace.gob.pe/sican-uiwd-pub/logistico/logisticosCertificados.xhtml?i=1
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