
ACTA DE PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE HOJA DE VIDA 
 

ACTA N° 02 
PUBLICACIÓN DE RESULTADO DE LA 

EVALUACIÓN DE HOJAS DE VIDA 
 

Siendo las 10:30 horas del 01 de Septiembre de 2016, se reunieron los miembros 
integrantes del Comité encargado de llevar a cabo el Proceso de Contratación N° 016-
2016; al haber tomado conocimiento que el postulante el Sr. Rodríguez Mansilla 
Abelardo, dentro de los términos de las bases, había un segundo correo acompañando 
copia de los documentos sustentatorios de su Hoja de Vida por lo que no fueron 
evaluados ni considerados en el Acta N° 01, razón que obliga al Comité, por equidad y 
justicia, retomar el proceso en la etapa de calificación de las propuestas pasando a 
evaluar los documentos acompañados por dicho postulante. 
En este sentido, el Comité procedió a evaluar los documentos presentados por el 
postulante en mención advirtiendo que cumple con los años de experiencia general 
porque reúne los 10 años de experiencia laboral, pero no cumple con la experiencia 
específica porque acredita solo tres años y ocho meses de experiencia especifica en 
Logística/Abastecimiento, consecuentemente no cumple los 07 años solicitados, 
deviniendo por tanto como No Apto en el proceso de selección. 
 
En consecuencia, el resultado de la evaluación de las Hojas de Vida queda como se 
indica a continuación:  

 
PROCESO CAS Nº 016-2016 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE 
UN (01) COORDINADOR DE LOGISTICA 

 

1 ZEGARRA CASTRO, DAVID ALBERTO 07749474 No Apto
No cumplio con presentar Anexo 01 - Formato 

Resumen Hoja de Vida.
-

2
VALDIVIEZO ZAVALETA, OMAR 

MAXIMILIANO
18215335 No Apto

No cumple con la experiencia específica mínima 

de haber desempeñado funciones en 

Logística/Abastecimiento de  05 años en el 

sector público.

-

3 RODRIGUEZ MANSILLA, ABELARDO 09670633 No Apto

No cumple con la experiencia específica mínima 

de haber desempeñado funciones en 

Logística/Abastecimiento de  05 años en el 

sector público.

-

4 RODRIGUEZ MIGUEL, EDWIN 16019172 Apto Ninguna 15:00

5
SOTOMAYOR MANCIDOR, ROBERTO 

FIDEL
06941474 Apto Ninguna 15:15

6 ROSALES ZEGARRA, REMIGIO CARLOS 18076163 No Apto

No cumple con la experiencia específica mínima 

comprobada de 07 años  de haber desempeñado 

funciones en Logística/Abastecimiento de los 

cuales  05 años son el sector público.

-

N º POSTULANTE DNI
RESULTADO 

HOJA DE VIDA
OBSERVACIONES

HORA DE 

ENTREVISTA



Los postulantes aptos deberán presentarse el día 01 de Septiembre del presente a la 
hora indicada, portando su DNI, para rendir una entrevista personal. 
 
En caso el postulante al momento de ser llamado no se encuentre presente, será 
descalificado; no existiendo opción para una evaluación adicional en fecha y hora 
posteriores. 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

  

José Saldaña Murrugarra 
Representante de la Oficina de Administración 

y Finanzas 
 
 

 

Dante Ballón Beltrán 

Representante del Área de Personal 

José Saldaña Murrugarra 
Representante del Área Usuaria 


