
 

 COMISION DE CONCURSO CAS N° 003.2020-UNAM 

    

ABSOLUCION DE RECLAMOS DE LA ETAPA CURRICULAR 

 

     

 

 

Cargo: Codigo 01 - Ingeniero Civl

Oficina: Organo de Control Institucional

N° POSTULANTES

1

JIMENEZ LERMA, JESSICA YESENIA

Cargo: Codigo 03 - Tecnico Administrativo

Oficina: Oficina de Logistica

N° POSTULANTES

1

MAMANI APAZA, YHAKELIN FANNY

2 Gisella Ramirez Leiva

3 Julio Cesar Vargas Mamani

4 Jose Antonio Ponce Torres

5 Ruth Madeleine Anccasi Chullo

6
OSCCO AGUILAR, OLGA ZARET

7

POCOHUANCA PAREDES, DIEGO

Cargo: Codigo 06 - Asistente Administrativo

Oficina de Supervision y Liquidacion de Inversiones

N° POSTULANTES

8
Lia Elena Huacac Huaytan

Cargo: Codigo 07 - Ingeniero Civil

Oficina de Infraestructura y Gestion de Inversiones

N° POSTULANTES

9

NIEBLES CUAYLA, DANIEL ANTONIO

Reclamo Atendido: se mentiene la observacion realizada por la comision, presentacion 

de expediente no se realizo en la fecha indicada, conforme al cronograma establecido 

en las bases, la cual fijo la fecha y hora de presentacion de expediente 03/09/2020 y 

hora limite 05:00pm; ademas el exp. no cumple lo establecido en las bases  del numeral 

2.4 de las bases en la cual indica (…) los docuemtnos se presentaran debidamente 

firmados y foliados

ABSOLUCION DE RECLAMOS

Reclamo Atendido: se mantiene la observacion, la comision determino que la postulante 

no cumple con la experiencia especifica - sector publico

Reclamo Atendido: se mantiene la observacion realizada por la comision, conforme al 

numeral 2.4 de las bases en la cual indica (…) los documentos se presentaran 

debidamente firmados y foliados

Reclamo Atendido: se mentiene la observacion realizada por la comision, presentacion 

de expediente se realizo en forma extemporanea, conforme al cronograma establecido 

en las bases, la cual fijo la fecha y hora de presentacion de expediente 03/09/2020 y 

hora limite 05:00pm

Reclamo Atendido: se mantiene la observacion realizada por la comision, conforme al 

numeral 2.4 de las bases en la cual indica (…) los documentos se presentaran 

debidamente firmados y foliados

Reclamo Atendido: la comision determino que se mantiene el puntaje otorgado 

inicialmente (se hace la precision que no esta legible los contratos y adendas para 

determinar el plazo de vigencia de ambos)

Reclamo Atendido: la comision determino corregir el apellido de la postulante de chulla 

siendo lo correcto chullo; ademas se determino que cumple con todos los requisitos 

minimos exigidos para el perfil; por lo que su puntaje total es de 50 Puntos en puntaje 

total

ABSOLUCION DE RECLAMOS

Reclamo Atendido: la comision determino que la postulante cumple con todos los 

requisitos minimos exigidos, siendo su puntaje total de 35 puntos en puntaje total

ABSOLUCION DE RECLAMOS

Reclamo Atendido: se mantiene la observacion realizada por la comision, conforme al 

numeral 2.4 de las bases en la cual indica (…) los documentos  se presentaran 

debidamente firmados y foliados 

ABSOLUCION DE RECLAMOS

Reclamo Atendido: se mantiene la observacion realizada por la comision, conforme al 

numeral 2.4 de las bases en la cual indica (…) los docuemtnos se presentaran 

debidamente firmados y foliados



 

 COMISION DE CONCURSO CAS N° 003.2020-UNAM 

 

 

        Atte, la Comision. 

Cargo: Codigo 15 - Analista Legal

Oficina de Recursos Humanos - Secretria Tecnica de Procesos Ad.

N° POSTULANTES

10
JULIO CESAR QUINTASI SILVA

Cargo: Codigo 16 - Tecnico Administrativo

Oficina de Recursos Humanos - 

N° POSTULANTES

11
JULIO CESAR QUINTASI SILVA

Cargo: Codigo 19 - Asistente Administrativo

Oficina de Coordinacion Filial - Ilo

N° POSTULANTES

12 Luz Marina Quispe Cruz

13 David Gustavo Ramos Quispe

Cargo: Codigo 21 - Apoyo Administrativo

Oficina de Secretaria General

N° POSTULANTES

14 MARIA SOLEDAD JIHUAÑA QUISPE

15 DAVID GUSTAMOS RAMOS QUISPE

Cargo: Codigo 27 - Vigilante

Oficina de Servicios Generales

N° POSTULANTES

16 ROSALIA HILDA MENDOZA MENDOZA

N° POSTULANTES

17

APAZA LAYME RUTH NANCY

18

SALAMANCA CHOQUE JULIO

19 ALICIA SUNILDA MAMANI PARI

ABSOLUCION DE RECLAMOS

Reclamo Atendido: se mantiene la observacion realizada por la comision, conforme al 

numeral 2.4 de las bases en la cual indica (…) los documentos se presentaran 

debidamente firmados y foliados

Reclamo Atendido: se mantiene la observacion realizada por la comision, debido a que 

la postulante no indica el codigo de plaza a la que postula, debido a que en las bases 

existen 02 codigos (plazas) para trabajador de servicios (cod 10 y cod 22)

ABSOLUCION DE RECLAMOS

Reclamo Atendido: se mantiene la evaluacion realizada por la comision, debido a que el 

postulante no cumple con la formacion academica requerida

Reclamo Atendido: se mantiene la evaluacion realizada por la comision, debido a que el 

postulante no cumple con la formacion academica requerida

ABSOLUCION DE RECLAMOS

Reclamo Atendido: se mantiene la evaluacion realizada por la comision, debido a que el 

postulante no cumple con la formacion academica requerida

Reclamo Atendido: se mantiene la evaluacion realizada por la comision, debido a que el 

postulante no cumple con la formacion academica requerida

Reclamo Atendido: se mantiene la observacion realizada por la comision, conforme al 

numeral 2.4 de las bases en la cual indica (…) aquellos postulantes que se presenten a 

02 o mas puestos, seran considerados como no admitidos; por lo que el postulante se 

presento al puesto del codigo 11 y codigo 25

ABSOLUCION DE RECLAMOS

Reclamo Atendido: se mantiene la evaluacion realizada por la comision, debido a que el 

postulante no cumple con la experiencia general ni especifica

ABSOLUCION DE RECLAMOS

Reclamo Atendido: se mantiene la evaluacion realizada por la comision, debido a que el 

postulante no cumple con la experiencia general ni especifica

ABSOLUCION DE RECLAMOS

Reclamo Atendido: se mantiene la observacion realizada por la comision, conforme al 

numeral 2.4 de las bases en la cual indica (…) aquellos postulantes que se presenten a 

02 o mas puestos, seran considerados como no admitidos; por lo que el postulante se 

presento al puesto del codigo 10 y codigo 22


