
ACTA DE EVALUACIÓN Y ABSOLUCIÓN DE RECLAMOS DEL PROCESO DE 

CONVOCATORIA N° 001-2022-CAS-UNAAT. 

Siendo las 3.30 pm del 02 de marzo de 2022, los miembros del Comité Evaluador del Proceso 

de Selección de Personal CAS Nº 01-2022-UNAAT, se reunieron en forma virtual, conformada 

por: 

▪ Dr. William Zelada Estraver - Presidente 

▪ Econ. Diana Ravines Neira   – Miembro Titular 
▪ Lic. Edward Robinson Carhuas Santillán – Miembro Titular 

▪ Lic. Walter  Baldeón Romero– Miembro Suplente 

▪ Abog. José Luis Carrasco Chávez – Secretario. 

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

siguientes postulantes: 

▪ Delmo Rolando Calcina Colqui 
▪ Edwin Quispe Cerón 

▪ Andrés Arquímedes Huamán Borja. 

▪ Fernando David Espinoza Tovar 

▪ Sergio Jesús Dávila Sánchez 

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

1. El postulante DELMO ROLANDO CALCINA COLQUI, formula su reconsideración 

señalando lo siguiente: “La dirección a la cual postulo pide Experiencia laboral específica 

no menor de tres (03) años en trabajos en institución pública o privada desarrollando 

actividades en las áreas de emprendimiento, innovación, incubadora y/o investigación de 

preferencia en universidades, ocupando cargos de asistente y/o especialista, por cada 

año de servicios 05 puntos (15 puntos)”. 

RESPUESTA:  

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

funciones del puesto para el Profesional III, para la Dirección de Incubadora de 

Empresas. Al respecto el postulante presenta sus constancias como docente de 

Incubadora de Empresas, más no la experiencia en todo el ámbito funcional que se 

necesita para labor del puesto al que postula, solo tiene funciones de docente, las cuales 

difieren en todos sus extremos de las principales funciones como exigen las bases, motivo 

por el cual el Comité Evaluador después de evaluar su pedido de reconsideración del 

postulante, acuerdan NO ADMITIR lo solicitado. 

 

2. El postulante EDWIN QUISPE CERÓN sustenta su reconsideración refiriendo que, “(…) 

de la publicación de la hoja de vida, el comité consignó como NO APTO, empero a ello no 

se describe las observaciones respectivas”. 

RESPUESTA: 

Revisado nuevamente su expediente se advierte que el postulante cuenta con experiencia 

general de 2 años y experiencia especifica 1 año; siendo requisitos para el cargo tener 

experiencia general de 4 años y experiencia especifica 2 años, motivo por el cual NO 

PROCEDE SU RECLAMO 

 

3. El postulante ANDRÉS ARQUÍMEDES HUAMÁN BORJA, expone su reconsideración 

mencionando: “Respecto al Expediente 198 para el puesto de TÉCNICO III Dirección de 

Asuntos de Académicos, presentado en la reciente convocatoria se observa que dentro del 

recuadro de “Condición” se me coloca como: NO APTO, pero dentro del recuadro de 

observaciones no se explica la razón lo cual me genera una incertidumbre”. 

RESPUESTA: 

El Comité Evaluador realiza la verificación de la solicitud, y realmente no se había 

expresado en el recuadro de observaciones ningún comentario, por error involuntario al 

transcribir el resultado. En el recuadro de observaciones debe decir, que no cumple con 

la experiencia específica en el área funcional, motivo por el cual, se acuerda NO 

ADMITIR lo peticionado. 



4. El postulante FERNANDO DAVID ESPINOZA TOVAR, argumenta su reconsideración 

señalando: “La Comisión ha considerado que según los documentos presentados no 

cumplo con: la experiencia laboral específica requerida, lo cual según mis certificados de 

trabajo el cual detallo a continuación: 

- Conductor de ambulancia en la Empresa de Transportes Mansilla S.C.R.LTDA. con 01 

año y 04 meses. 
- Conductor profesional en la Empresa de Transportes Mansilla S.C.R.LTDA. con 01 año 

y 05 meses. 

- Conductor de camioneta en la Empresa JRC Ingeniería y Construcción S.A.C con 01 Y 

un mes. 
- Conductor de camioneta en la CIA Minera San Ignacio de Morococha S.A. con 03 años 

y 02 meses. 

Por lo tanto, hace un total de más de 05 años de experiencia laboral” 

RESPUESTA: 

El Comité Evaluador después de evaluar la petición del postulante, acuerda no admitir 

lo solicitado a razón de que, en las Bases de la Convocatoria para el puesto de Chofer, 

se señala una experiencia específica mínima de 01 año en Entidades Públicas. El 

postulante no ha acreditado dicha experiencia. En consecuencia, se acuerda NO 

ADMITIR lo peticionado. 

 

5. El postulante SERGIO JESÚS DÁVILA SÁNCHEZ, arguye su pretensión de 

reconsideración conforme al detalle: 

 
RESPUESTA: 

Conforme al numeral 9.3 No indicar en el Anexo 04 – DECLARACIÓN JURADA DE 

PRESENTACIÓN DEL POSTULANTE el número de folio en el que se encuentra ubicado 

la documentación sustentatoria de los títulos, grados, diplomados, capacitaciones y 

experiencia general y específica; que permita la verificación a la comisión evaluadora, 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. 

EL COMITÉ EVALUADOR 


