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1 10014
ESPECIALISTA EN RECURSOS HUMANOS - MODERNIZACIÓN DE 

LA GESTIÓN
ALARCÓN MESTANZA MAIRE DE MARIA 41717519

La comisión a solicitud de su reclamo procede a revisar su expediente por lo cual debemos 

manifestarle que en cuanto a lo que indica en las bases en el numeral IV Perfiles del puesto…, 1) 

ESPECIALISTA EN RECURSOS HUMANOS  -MODERNIZACIÓN  DE LA GESTIÓN- ESCALAFÓN REQUISITOS 

(Pág. 5): 

1.- Requisitos- Cursos  y/o  Estudios de Especialización (En Gestión pública o temas relacionados al 

cargo a desempeñar)  si justifica la constancia de estudios concluidos de la maestría en 

Administración  y Gerencia Empresarial (folio 42 de su expediente) por incluir un módulo en Gestión 

de  Recursos Humanos;  en tal sentido este requisito se considera cumplido.

2.- En cuanto al requisito Conocimiento para el Puesto  y/o  Cargo. Mínimos o Indispensables y 

Deseables- Instrumentos de Gestión (ROF, TUPA, etc.), La comisión no toma por válida  la Declaración 

Jurada (Folio 49 de su expediente) en donde Ud. indica que ha trabajado en el puesto de planificador 

I  en la Dirección de Comercio Exterior de Cajamarca cuyas funciones  apoyar en la elaboración de los 

instrumentos de gestión, debido a que esta acreditación deberá ser con contrato como planificador I 

y/o constancias acreditadas ambos con Boletas de pago, indicando labor de planificador I y las 

funciones de apoyo en elaboración de instrumentos de Gestión,  en tal sentido revisando su 

expediente no se evidencia ningún contrato, constancias y boletas de pago por la actividad antes 

indicada. Por lo que este reclamo es improcedente. 

Por lo tanto al no cumplir uno de los requisitos mínimos para el puesto, nos ratificamos 

considerándole como NO APTO, según los resultados ya publicados. 

2 10016
ESPECIALISTA EN RECURSOS HUMANOS - MODERNIZACION 

DE LA GESTIÓN
ZAPATA ESPIL JUANA 40378833

La comisión a solicitud de su reclamo procede a revisar nuevamente su expediente en el cual nos 

ratificamos indicando que Ud. No acredita el total de la experiencia general  de 02 años con boletas 

de pago (como indica en las bases  en numeral VII documentos a presentar, inciso 4 Pág. 14 de las 

bases), además no cumple con la experiencia específica de 01 año en el sector público, así como no 

acredita conocimientos para el puesto en Gestión Por Procesos (MAPRO) y/o Simplificación 

Administrativa  y/o modernización del Estado, Instrumentos de Gestión (ROF, TUPA, etc.) como  se 

indica en las bases (Pág. 05). En tal sentido su reclamo es IMPROCEDENTE.

3 10015
ESPECIALISTA EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

DISCIPLINARIOS
JOSE CARRASCO CRISANTO 43475072

La comisión a solicitud de su reclamo en donde Ud. Indica que la comisión no ha advertido que a 

folios siete (07) del expediente obra un certificado de haber seguido cursos de especialización en 

computación en la Universidad Nacional de Cajamarca, visto lo que Ud. Suscribe en su reclamo, la 

comisión vuelve a evaluar su expediente, encontrando en el folio  07 que obra el certificado antes 

mencionado, en tal sentido como comisión asumimos  y tomamos  en cuenta el reclamo presentado, 

declarándole procedente su petición. Pasando a realizar la evaluación de la hoja de vida cuyo 

resultado serán publicados en la página web de nuestra institución

NOTA: LOS POSTULANTES QUE SUS RECLAMOS HAN SIDO DECLARADOS PROCEDENTES EN SU TOTALIDAD, DEBERAN REVISAR EN LA PÁGINA WEB SU EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA, 

DE SUPERAR EL PUNTAJE MÍNIMO DE 40 PUNTOS, PASARAN A LA ENTREVISTA PERSONAL.
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