
ACTA DE EVALUACIÓN Y ABSOLUCIÓN DE RECLAMOS DEL PROCESO DE CONVOCATORIA 

N °004-2021-CAS-UNAAT. 

 

Siendo las 5.00 pm del día 22 de octubre de 2021, reunidos mediante enlace del Google meet, 

los miembros del Comité Evaluador del Proceso de Selección de Personal CAS Nº 04-2021-

UNAAT, se reunieron en forma virtual, conformada por: 

▪ Dr. William Zelada Estraver - Presidente 

▪ CPC Raúl Jesús Pérez Maldonado – Miembro Titular 

▪ Dra. Diana Ravines Neira Miembro Titular 

▪ Lic. Edward Robinson Carhuas Santillán – Miembro Titular 

▪ Dr. Max Ricardo Mendoza Pérez – Miembro Suplente 

▪ Ing. Jhornathan Phasha Chagua Rodríguez – Miembro Suplente 

 

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

siguientes postulantes: 

▪ Karina Janeth Sánchez Aliaga 

▪ Juana Zarela Puertas Jorge 

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

1. La Señorita KARINA JANETH SÁNCHEZ ALIAGA formula Reconsideración en la evaluación 

por error involuntario cometido por la postulante, para el Proceso de Convocatoria de 

Contratación Administrativa de Servicios N° 004-2021-UNAAT, por haber sido declarado 

DESCALIFICADO por señalar Plaza de Secretaria III, no existiendo dicha plaza. 

RESPUESTA:  

El Comité Evaluador después de evaluar su pedido de reconsideración del postulante, acuerdan no 

admitir lo solicitado a razón de que la misma postulante admite su error cometido, al colocar 

el nombre de la plaza, lo que es causal de descalificación.  

 

2. La Señorita JUANA ZARELA PUERTAS JORGE, solicita la revisión de sus documentos de su 

Curriculum Vitae, enviados para el puesto de secretaria I para la Dirección de Bienestar 

Universitario CAS Nº 004-2021-CAS-UNAAT, e indica especificación de lo observado. 

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 no indicar la ubicación de la 

experiencia específica 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 


