
Fecha: 03-12-2020

01
ALBORNOZ ALCANTARA YESSICA 

MARLENI
46274934

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO
ARCHIVO CENTRAL

La Postulante refiere que ha presentado su solicitud a la convocatoria CAS N° 005-

2020, para el puesto de Auxiliar Administrativo para el Área de Archivo Administrativo 

Central, cumpliendo los requisitos no se tomó en cuenta mi expediente en la 

evaluación. ABSOLUCIÓN DEL RECLAMO: La postulante ha llenado erroneamente los 

anexos. En el Anexo 1, señala el puesto de TECNICO ADMINISTRATIVO de Archivo 

Central, mientra que en la Ficha Única de Datos ha consignado que postula al puesto 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO. En este sentido, el numeral 2.5 de las Bases señala que 

el postulante es responsable del llenado adecuado y sustento del mencionado formato. 

Así mismo, el citado numeral señala que no existe opción a regularizar documento 

alguno posterior a la presentación del expediente, por lo tanto su reclamo ES 

INFUNDADO.

INFUNDADO                    …..

02
MEDRANO VARGAS CHISTIAN 

LENER 
75266063

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO
MICRO RED HUARAL

El Postulante solicita que se revise nuevamente su e-mail, que envió en la fecha de 

postulación a las 22:54 horas de la noche y se reconsidere la decisión de no 

declararme apto por que no se pudo leer el acrhivo que contiene su CV mediante 

archivo de Google Drive. ABSOLUCIÓN DEL RECLAMO: El numeral 2.3 de las Bases 

denominado Forma de Presentación, establece expresamente que los documentos 

deben ser remitidos en formato PDF, en el orden detallado en el numeral 2.2 de las 

Bases. Sin perjuicio, de lo señalado al abrir el archivo se visualiza las declaraciones 

juradas pero no su CV, por lo que esta incompleto, por lo tanto, el propio postulante ha 

incumplido con los numerales de las Bases señalados, perjudicando su postulación, en 

consecuencia, su reclamo ES INFUNDADO.

INFUNDADO …..

03 VERAMENDI JIMENEZ DIEGO ARMANDO .
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO
ARCHIVO CENTRAL

El Postulante señala que presentó su CV en fecha 30 de noviembre de 2020, a las 

11:45 pm.; sin embargo, señala que no ha sido seleccionado a pesar de haberlo 

presentado en la fecha y hora señalada en la convocatoria, considerándolo 

cuestionable. ABSOLUCIÓN DEL RECLAMO: Al respecto, de la revisión de su correo 

electrónico se advierte que el postulante si bien ha señalado el número de 

convocatoria, el perfil de puesto, el establecimiento y sus datos personales; pero sin 

embargo, no ha señalado el area o servicio al que postula, teniendo en cuenta que el 

puesto de Auxiliar Administrativo, se convoca para vaias áreas como: Archivo Central, 

Enfermería, Estadística, Microrredes, etc. En este sentido, el numeral 2.5 de las bases 

señala que el postulante es responsable del llenado adecuado y sustento del 

mencionado formato. Así mismo, el citado numeral señala que no existe opción a 

regularizar documento alguno posterior a la presentación del expediente, por lo tanto 

su reclamo ES INFUNDADO.

INFUNDADO …..

04 RENGIFO VILLACORTA FRANCO JESUS42159942
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO
UNIDAD ESTADISTICA

El Postulante señala que ha llenado correctamente los formatos y fichas, por lo que 

señala que desea le indiquen cual ha sido el error en el correcto llenado de la ficha de 

datos. ABSOLUCIÓN DEL RECLAMO: Al respecto, debe señalarse que la Ficha Única 

de Datos, además tiene el carácter de Declaración Jurada, siendo que si bien la ha 

llenado como corresponde; sin embargo, no la firmado, ni ha empreso su huella digital, 

en consecuencia, una declaración jurada no suscrita carece de todo valor y de efectos 

legales, por lo que su reclamo ES INFUNDADO, 

INFUNDADO …..

ABSOLUCION DE RECLAMO RESULTADO
CALIFICACION 

CURRICULAR

“Año de la universalización de la salud"

ABSOLUCION DE RECLAMOS N° 001 – 2020

Los Miembros de la Comisión del Concurso de Contrato Administrativo de Servicio del Hospital  Huaral y SBS, comunican que la ABSOLUCION de reclamos en el Proceso de Convocatoria N° 005-2020, es el 

siguiente:

Nº Apellidos y Nombres DNI
CARGO A 

POSTULAR
UNIDAD ORGANICA



05 COTRINA ABAD ANDREA KELLY
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO

MICRO RED 

PERALVILLO

La Postulante solicita que se le reevalúe sus documentos que presentó en la fecha y 

hora establecidos en el cronograma, para constatar que cumple con los requisitos 

establecidos en el perfil y a la vez veriique su grado profesional en la SUNEDU y su 

experiencia laboral. ABSOLUCIÓN DEL RECLAMO: Al respecto, debe señalarse que 

la recurrente postuló al puesto de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, cuyo requisito exigido 

por el perfil aprobado en la convocatoria es la presentación de Certificado de Estudios 

Secundarios, en forma obligatoria. Resulta improcedente evaluar como requisito su 

grado de Bachiller en la SUNEDU, porque el perfil no lo exige y porque constituiría una 

ventaja indebida frente a otros postulantes que si cuentan con el perfil requerido y 

aprobado. El cumplimiento del perfil mínimo es taxativo no se puede adjuntar título 

diferente al requerido, razón por la que su reclamo ES INFUNDADO. 

INFUNDADO …..

06 CALDERON ZAVALA BRIAN OMAR 71563657
ASISTENTE 

ADMINISTRATIVO

DIRECCION 

ADMINISTRATIVA

El Postulante señala que si acredita experiencia laboral. Agregando, que trabajo en una 

empresa por Recibos por Honorarios Profesionales y luego entró a Planilla. En el 

periodo de noviembre de 2018 a junio de 2019 estuvo laborando con una contadora de 

la empresa TECOPSA SAC, sin embargo; no pudo adjuntar la constancia de trabajo 

por viaje de la Gerenta de la Empresa, pero en cuanto llegue la adjuntará. 

ABSOLUCIÓN DEL RECLAMO: Al respecto, debe señalarse que en efecto no acredita 

con la experiencia mínima para el puesto al que postula. En cuanto a la subsanación 

que pretende, es improcedente conforme al numeral 2.5 de las Bases, que no permitan 

la subsanación posterior de documentos por el postulante que es absolutamente 

responsable de la presentación de sus documentos, por lo que su reclamo ES 

INFUNDADO.

INFUNDADO …..

07 MENDIOLAZA CABRERA LINDA CLARA
TECNICO 

ADMINISTRATIVO

U. GESTION DE LA 

CALIDAD

La Postulante  solicita reconciderar la evaluacion curricular de la convocatoria CAS N° 

005-2020, y refiere que por error de escritura en el anexo 01, abria considerado otra 

unidad y/o oficina diferente a la cual deseaba postular. ABSOLUCIÓN DEL RECLAMO: 

Al respecto se aprecia que la recurrente postulo aun puesto que no ha sido ofertado en 

la convocatoria CAS N° 005 dado que no hubo requerimiento del personal de la oficina 

de Salud Integral.  En este sentido, el numeral 2.5 de las Bases señala que el 

postulante es responsable del llenado adecuado y sustento del mencionado formato. 

Así mismo, el citado numeral señala que no existe opción a regularizar documento 

alguno posterior a la presentación del expediente, por lo tanto su reclamo ES 

INFUNDADO.

INFUNDADO …..

08 OLIVARES CERNA CARMEN NELLY 15744351

TRABAJADOR 

DE SER. 

LIMPIEZA

MICRO RED 

PERALVILLO

La postulante, refiere que no ha sido evaluada por la comisión en la fase de la 

evaluación curricular. ABSOLUCIÓN DEL RECLAMO: Al respecto, al revisar 

nuevamente sus documentos en efecto se advierte que se ha omitido involuntariamente 

evaluar su expediente, por lo que su reclamo ES FUNDADO y procediendo a la 

evaluación correspondiente, la comisión ha determinado que ha alcanzado 10 puntos, 

por lo que debe ser considerado como APTA en la lista de resultados de la evaluación 

curricular.

FUNDADO    

APTO                  
10



09 MAGALLANES ESTRADA NADIA ELENA 45698274
TECNICO 

ADMINISTRATIVO

SUB DIRECCION 

EJECUTIVA

Interpone recurso de RECONSIDERACIÓN contra los resultados de la Evaluación 

Curricular en la que según señala, se ha declarado TÁCITAMENTE como NO APTA 

por no acreditar Experiencia Laboral. Señala que de la revisión efectuada de los 

resultados del concurso CAS, la comisión me ha declarado de forma Tácita (ambigua) 

la condición de no apto, esto atendiendo que en ningún extremo se precisa a que 

obedece el incumplimiento de la experiencia laboral; sino de manera genérica precisa 

lo siguiente: No acredita Experiencia Laboral. Así mismo, agrega que sin perjuicio de lo 

antes señalado y de la revisión efectuada a mi acervo documentario presentado (C.V 

documentado) se verifica que la suscrita cuenta con experiencia laboral por más de 6 

años en el Sector Publico; aclarando de tal forma el Incumplimiento por parte de la 

comisión del CAS que mi persona no Acredita Experiencia Laboral, en ese sentido y, 

teniendo en cuenta que la suscrita cuenta con la experiencia profesional, solicita se 

reconsidere la evaluación curricular efectuada y con un mejor criterio se reevalúe mi 

documentación presentada. Para tales efectos adjuntos como medio de prueba, mis 

contratos y constancia de trabajo de la Última entidad laboral. Solicitando una revisión 

nueva por parte de la Comisión. ABSOLUCION DEL RECLAMO: Al respecto debe 

señalarse que la experiencia laboral se evalúa en función al perfil de puesto. En 

este sentido, el perfil de Técnico Administrativo de la Sub Dirección Ejecutiva, 

exige una experiencia mínima de 7 años en el sector público, mientras que la 

recurrente a acreditado una experiencia menor a los 7 años que exige el perfil de 

puesto. Del mismo modo, conforme al numeral 2.5 de las Bases Administrativas 

no cabe la opción a regularizar o incluir documento de sustento alguno posterior 

a la presentación del expediente, por lo que en aplicación de las Bases su 

recurso de RECONSIDERACIÓN ES INFUNDADO.

INFUNDADO                   …..

10 HERRERA  CALDERON MANOLO 43126777 ABOGADO DIRECCION EJECUTIVA

El Postulante señala que si bien no imprimió su huella digital en la Declaración Jurada 

del Anexo N° 2; sin embargo, si suscribió la aludida Declaración Jurada y solicita se le 

considere como APTO, en atención a la RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA 

EJECUTIVA Nº 000065-2020-SERVIR-PE. ABSOLUCIÓN DEL RECLAMO: Al 

respecto, en efecto se verifica la omisión de la huella digital en la Declaración Jurada 

del Anexo N° 02, por lo que sí resultan aplicables las disposiciones de la 

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA Nº 000065-2020-SERVIR-PE, que 

aprueba la “Guía para la virtualización de concursos públicos del Decreto Legislativo 

N° 1057”, la misma que señala en su numeral 3.1 parte infine como ADVERTENCIA 

que no se considera motivo de descalificación si el postulante no cumple con lo 

siguiente: (...) - Que las declaraciones juradas no cuenten con huella dactilar, en la 

medida que se encuentren firmadas. En el presente caso, el recurrente efectivamente 

ha omitido estampar su huella dactilar en la Declaración Jurada aludida pero sí ha 

firmado la misma por lo que su reclamo es FUNDADO y procediendo a su evaluación 

curricular ha alcanzado el puntaje de 59, por lo que se debe modificar la lista de 

resultados de la Evaluación Curricular, consignandolo como APTO.

FUNDADO                  

APTO
59



11 HERRERA PALOMINO JOHAN P 70775512
TECNICO 

ADMINISTRATIVO
U. DE LOGISTICA

El Postulante señala que si bien no firmó la Declaración Jurada del Anexo N° 2; sin 

embargo, estampó su huella digital y solicita se le considere como APTO. 

ABSOLUCIÓN DEL RECLAMO: Al respecto, la RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA 

EJECUTIVA Nº 000065-2020-SERVIR-PE, que aprueba la “Guía para la virtualización 

de concursos públicos del Decreto Legislativo N° 1057”, señala en el numeral 3.1 parte 

infine establece como ADVERTENCIA que no se considera motivo de descalificación si 

el postulante no cumple con lo siguiente: (...) - Que las declaraciones juradas no 

cuenten con huella dactilar, en la medida que se encuentren firmadas; sin embargo, no 

establece que sean validas las Declaraciones Juradas que cuenten con huella dactilar 

y omitan la firma, por lo que su reclamo ES INFUNDADO.

INFUNDADO

12 RAMIREZ SANTOS JOHAN ALONSO 47122130
TRABAJADOR 

DE VIGILANCIA
SERVICIO GENERALES

El Postulante señala que si bien no imprimió su huella digital en la Declaración Jurada 

del Anexo N° 2; sin embargo, si suscribió la aludida Declaración Jurada y solicita se le 

considere como APTO, en atención a la RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA 

EJECUTIVA Nº 000065-2020-SERVIR-PE. ABSOLUCIÓN DEL RECLAMO: Al 

respecto, en efecto se verifica la omisión de la huella digital en la Declaración Jurada 

del Anexo N° 02, por lo que sí resultan aplicables las disposiciones de la 

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA Nº 000065-2020-SERVIR-PE, que 

aprueba la “Guía para la virtualización de concursos públicos del Decreto Legislativo 

N° 1057”, la misma que señala en su numeral 3.1 parte infine como ADVERTENCIA 

que no se considera motivo de descalificación si el postulante no cumple con lo 

siguiente: (...) - Que las declaraciones juradas no cuenten con huella dactilar, en la 

medida que se encuentren firmadas. En el presente caso, el recurrente efectivamente 

ha omitido estampar su huella dactilar en la Declaración Jurada aludida pero sí ha 

firmado la misma por lo que su reclamo es FUNDADO y procediendo a su evaluación 

curricular ha alcanzado el puntaje de 9, por lo que se debe modificar la lista de 

resultados de la Evaluación Curricular, consignandolo como APTO.

FUNDADO    

APTO
9

Los Miembros de la Comisión del Concurso de Contrato Administrativo de Servicio del Hospital  Huaral y SBS, comunican que la ABSOLUCION de reclamos en el Proceso de Convocatoria N° 005-2020, es el siguiente:

* Los Postulantes que su reclamo es fundado y quedan APTO para la entrevista Zoom  revisar el Cronograma publicado en la pagina web.

                                        PRESIDENTE SECRETARIO TECNICO


