“Año de la Universalización de la Salud”

RESULTADOS DE RECLAMOS DE POSTULANTES A CONCURSO PARA EL PROGRAMA
PRESUPUESTAL 068- PREVAED- COORDINADORES Y ASISTENTE ADMINISTRATIVO
FECHA: 22/06/2020
N°
Orden
1

N°
Expediente
382

2

Recurrente

Asunto

Correo electrónico

ENRIQUE LUIS MIRANDA
JUCHANI

RECLAMO POR NO
EVALUACIÓN DE
EXPEDIENTE

mirandaenrique570@gmail.com

383

DAVID LUIS MANRIQUE
TORRE

RECALIFICACIÓN DE
EXPEDIENTE

dulamto-74@hotmail.com

3

385

LENIN WILDER ARMAS
ILDEFONSO

RECLAMO DE
EVALUACION

armasidelfonso@gmail.com

4

389

CAROLINA ALONDRA
ESPINOZA DIAZ

RECLAMO DE
EVALUACION

cayu.22.97@gmai.com

5

391

FELIX VICTOR MAZA
CABALLERO

RECONSIDERACIÓN
DE
EVALUACIÓN

felix_mc@hotmail.com

Resultado de evaluación de reclamo
IMPROCEDENTE, el reclamante, no se
encuentra en la lista de postulantes. Por lo
que carece de facultad. para efectuar
reclamos en un concurso donde no forma
parte.
IMPROCEDENTE, sus capacitaciones en
gestión de riesgos datan de más de 05 años y
su Diplomado, sobre la misma materia, no
indica la cantidad de horas, Por lo que no es
calificable.
IMPROCEDENTE, por cuanto el postulante si
se encuentra APTO dentro de la evaluación
curricular por lo cual pasa a la siguiente e
etapa.
IMPROCEDENTE, por no sustentar con
pruebas fehacientes e irrefutables su
disconformidad en su evaluación curricular.
IMPROCEDENTE, el reclamante interpone
recurso de reconsideración contra toda la lista
de postulantes APTOS, careciendo de
legitimidad para hacerlo y además no es
procedente interponer recurso impugnativo
contra una etapa de concurso porque cada
etapa es inimpugnable y preclusiva.

6

394

VICTOR MESIAS CHAVEZ
ULLOA

RECLAMO POR NO
EVALUACIÓN DE
EXPEDIENTE
RECLAMO DE
EVALUACION

victorchavezulloa@hotmail.com

7

396

RODRÍGUEZ OSORIO
LUCÍA INES

8

398

DEYVI ANDRE MARIN
QUIROZ

RECLAMO POR NO
EVALUACIÓN DE
EXPEDIENTE

damq_140795@hotmail.com

9

400

ROBERTO VILLANUEVA
VEGA

RECLAMO DE
EVALUACION

roberto.villanueva.vega@gmail.
com

10

401

JAIME ARTEMIO
ZEVALLOS

RECLAMO DE
EVALUACION

jazevallosb@hotmail.com

11

411

VÁSQUEZ RAMÍREZ
DIANA CRISTINA

CONSIDERACIÓN DE
LOS CERTIFICADOS
PRESENTADOS

dianita_cristi@live.com

lucia321_8@hotmail.com

IMPROCEDENTE, El reclamante carece de
facultad para reclamar por no figurar en la lista
de postulantes.
IMPROCEDENTE, la postulante no cuenta
con capacitación en gestión de riesgos y no
alcanzó en la evaluación curricular 24 puntos
solo acumula 21
IMPROCEDENTE, el reclamante no se
encuentra en la lista de postulantes. Por lo que
carece de facultad, para reclamar en un
concurso que no es parte.
IMPROCEDENTE, no cuenta con el puntaje
mínimo requerido de 24 puntos para pasar a la
siguiente etapa.
IMPROCEDENTE, el reclamante no se
encuentra en la lista de postulantes, por lo que
carece de facultad, para reclamar en un
concurso que no es parte.
IMPROCEDENTE, no logro subir al sistema
sus Certificados de Gestión de Riesgos, los
mismos que recién lo presenta cuando formula
su reclamo

La Comisión

