
ACTA DE EVALUACION Y ABSOLUCIÓN DE RECLAMOS DEL PROCESO DE CONVOCATORIA 

N°003-2021-CAS-UNAAT. 

 

Siendo las 3.30 pm del 13 de mayo de 2021, los miembros del Comité Evaluador del Proceso de 

Selección de Personal CAS Nº 03-2021-UNAAT, se reunieron en forma virtual, conformada por: 

▪ Dr. William Zelada Estraver - Presidente 

▪ CPC Raúl Jesús Pérez Maldonado – Miembro Titular 

▪ Lic. Edward Robinson Carhuas Santillán – Miembro Titular 

▪ Lic. Julio César Lazo Rivera – Miembro Suplente 

▪ CPC. Urbana Yantas Orosco – Miembro Suplente 

El Presidente pone en conocimiento que el secretario, Abog. José Carrasco Chávez, se encuentra 

con dispensa toda vez que viene presentando problemas de salud. 

El colegiado se reúne con la finalidad de evaluar y absolver los reclamos presentados por los 

siguientes postulantes: 

▪ Roy Antonio Huamán Janampa. 

▪ Alexia Milagros Baquerizo Jayo 

▪ Edwin Quispe Cerón 

Se procedió al análisis y absolución de los reclamos, conforme al siguiente detalle: 

1. EL Señor ROY ANTONIO HUAMAN JANAMPA formula Recurso de Reconsideración de la 

Reevaluación del Expediente en el Concurso para el Proceso de Convocatoria de 

Contratación Administrativa de Servicios N° 003-2021-UNAAT, por haber sido declarado 

DESCALIFICADO por no estar los documentos de la forma indicada. 

RESPUESTA:  

El Comité Evaluador después de evaluar su pedido de reconsideración del postulante, 

acuerdan admitir lo solicitado a razón de que presenta toda la documentación solicitada al 

momento de la inscripción al concurso. En ese sentido, se le declara APTO. 

 

2. La Señorita ALEXIA MILAGROS BAQUERIZO JAYO, solicita la verificación de la hoja de vida, 

por contar con 03 años de experiencia específica en gestión en universidades e interpone 

recurso de reconsideración  

RESPUESTA:  

El Comité Evaluador realiza la verificación del expediente, considerando las principales 

funciones del puesto para el Profesional III, para la Oficina de Gestión de la calidad,  no 

cuenta con experiencia específica en funciones afines al área de gestión en universidades, 

solo tiene funciones en la Unidad de Contabilidad, las cuales difieren en todos sus extremos 

de las principales funciones como exigen las bases. 

 

3. El Señor EDWIN QUISPE CERÓN, solicita ser considerado como participante en el Concurso 

para el Proceso de Convocatoria de Contratación Administrativa de Servicios N° 003-2021-

UNAAT, porque ha sido DESCALIFICADO. Sin embargo, en su petición, reconoce que ha 

foliado sus documentos, excepto aquellas páginas extras, porque suponía que no era 

necesario hacerlo, así, menciona como ejemplo, que solo folio la primera hoja de un 

documento que contenía 2 o 3 páginas, porque no era necesario hacer con las demás. 



 

RESPUESTA: El Comité Evaluador después de evaluar la petición del postulante, acuerdan 

no admitir lo solicitado a razón de que las bases indican de una manera precisa, que la no 

foliación de los documentos en la forma indicada, es causal de descalificación. 

No habiendo más puntos que tratar, siendo las 6:45 pm del mismo día señalado en el introito, 

los miembros levantan la presente y suscriben en señal de conformidad. 

 

COMITÉ EVALUADOR 


