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POSTULANTES DESCALIFICADOS 

Nº PROCESO POSTULANTE MOTIVO 

1 

PROCESO CAS Nº 
028-2021-

MINCETUR/COPESCO 
 

GUIO SIVIPAUCAR 

JUAN DIEGO 

1)El expediente no presenta los Anexos A, B Y C   

2)No adjunta copia del DNI   

3)La documentación no se encuentra foliada ni firmada 

en todas sus hojas 

2 

PROCESO CAS Nº 
028-2021-

MINCETUR/COPESCO 
 

ENCISO TOMASTO 

EDGAR EFRAIN 

1)El expediente no presenta los Anexos A, B Y C   

2)No adjunta copia del DNI   

3)La documentación no se encuentra foliada ni firmada 

en todas sus hojas 

3 

PROCESO CAS Nº 
028-2021-

MINCETUR/COPESCO 
 

ARIZABAL NIETO 

YAMIR 

1)No adjunta copia del DNI  

2)La documentación no se encuentra firmada en todas 

sus hojas  

3)No presenta declaración jurada de disponibilidad 

inmediata, apto para viajes a provincias, gozar de buena 

salud y buen estado físico para caminatas prolongadas en 

áreas relacionadas con sitios arqueológicos y turísticos. 

4 

PROCESO CAS Nº 
028-2021-

MINCETUR/COPESCO 
 

QUINTO ENRIQUEZ 

JHON RONALD 

1)El expediente presenta copia de DNI ilegible  

2)La documentación no se encuentra firmada en todas 

sus hojas  

3)No presenta declaración jurada de disponibilidad 

inmediata, apto para viajes a provincias, gozar de buena 

salud y buen estado físico para caminatas prolongadas en 

áreas relacionadas con sitios arqueológicos y turísticos. 

5 

PROCESO CAS Nº 
028-2021-

MINCETUR/COPESCO 
 

HUAYANAY 

MORMONTOY JUAN 

CARLOS 

1)El expediente no adjunta copia DN 

2)La documentación no se encuentra foliada ni firmada 

en todas sus hojas 

3)No presenta la documentación que sustenta la 

acreditación de los requisitos mínimos 

6 

PROCESO CAS Nº 
028-2021-

MINCETUR/COPESCO 
 

LOAIZA VELARDE 

RODRIGO 

1)No adjunta copia del DNI  

2)No presenta declaración jurada de disponibilidad 

inmediata, apto para viajes a provincias, gozar de buena 

salud y buen estado físico para caminatas prolongadas en 

áreas relacionadas con sitios arqueológicos y turísticos. 

7 

PROCESO CAS Nº 
028-2021-

MINCETUR/COPESCO 
 

YNGA RIME KEVIN 

JESUS 

1)No adjunta copia del DNI 

2)El expediente no se encuentra firmado en todas sus 

hojas   

3)No presenta declaración jurada de disponibilidad 

inmediata, apto para viajes a provincias, gozar de buena 
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salud y buen estado físico para caminatas prolongadas en 

áreas relacionadas con sitios arqueológicos y turísticos 

8 

PROCESO CAS Nº 
028-2021-

MINCETUR/COPESCO 
 

CONDORI CRISPIN 

CHRISTIAN SLATER 

1)El expediente no se encuentra firmado en todas sus 

hojas 

2)No presenta declaración jurada de disponibilidad 

inmediata, apto para viajes a provincias, gozar de buena 

salud y buen estado físico para caminatas prolongadas en 

áreas relacionadas con sitios arqueológicos y turísticos 

9 

PROCESO CAS Nº 
028-2021-

MINCETUR/COPESCO 
 

GIRON ALBERCA 

JORGE LUIS 

1)El expediente no se encuentra firmado en todas sus 

hojas y foliado incompleto  

2)adjunta copia DNI con fecha caducidad 21.11.2020  

3)No presenta declaración jurada de disponibilidad 

inmediata, apto para viajes a provincias, gozar de buena 

salud y buen estado físico para caminatas prolongadas en 

áreas relacionadas con sitios arqueológicos y turísticos 

10 

PROCESO CAS Nº 
028-2021-

MINCETUR/COPESCO 
 

RIOS HUERTA 

EDUARDO MIGUEL 

 

El expediente no adjunta copia del DNI 

11 

PROCESO CAS Nº 
028-2021-

MINCETUR/COPESCO 
 

QUISPE MOLINA 

WINNY ALEXANDRA 

1)El expediente no se encuentra firmado en todas sus 

hojas y foliado incompleto  

2)Adjunta copia DNI con fecha caducidad 06.05.2021 

12 

PROCESO CAS Nº 
028-2021-

MINCETUR/COPESCO 
 

NESTARES CARRION 

JUAN DIEGO 

1)El expediente no se encuentra foliado ni firmado en 

todas sus hojas  

2)No presenta declaración jurada de disponibilidad 

inmediata, apto para viajes a provincias, gozar de buena 

salud y buen estado físico para caminatas prolongadas en 

áreas relacionadas con sitios arqueológicos y turísticos 

 

San isidro, 20 de octubre de 2021. 

 

_________________________ 

María Alejandra Rivera Aguado 
Presidente 

 
     ___________________________        __________________________ 
 Carmen Giuliana Alvarado Figueroa                              Ana Lourdes Flores Quichua 
                  Miembro                   Miembro 
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