
 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año de la Universalización de la Salud” 

 

 
 

 
 

PROCESO CAS Nº 079 -2020-MINCETUR/COPESCO 
 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN 
ESPECIALISTA EN ESTUDIOS DEFINITIVOS 

 
 

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS PRELIMINARES 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES APTO/NO APTO 

1 TAVARA ANGULO JUAN JOSE APTO 

 
 

ORDEN DE 
MÉRITO 

APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE 

1º TAVARA ANGULO JUAN JOSE 24.9 

 
Los postulantes aptos, deberán presentarse a la Evaluación Escrita que se llevará a cabo de 
manera virtual por el aplicativo zoom, el día 11 de setiembre del 2020, en el siguiente horario: 

N° APELLIDOS Y NOMBRES HORA 

1 TAVARA ANGULO JUAN JOSE 10:00 a.m. 

 
*El Área de RRHH se comunicará a través de correos y llamadas telefónicas para el envío del 
link de la sesión zoom. 

San Isidro, 08 de setiembre del 2020. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
       



Nº POSTULANTE ANEXOS 
FORMACIÓN 

ACADÉMICA
CURSO EXPERIENCIA OTROS CALIFICACIÓN

1 JUAN JOSE TAVARA ANGULO

1. Si Cumple                        

2. Si Cumple 

3. Si Cumple                         

1. Si Cumple                               
1. Si Cumple                              

2. Si cumple                                

1. Si Cumple                                

2. Si Cumple
1. Si cumple APTO
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POSTULANTES DESCALIFICADOS 

Nº PROCESO POSTULANTE MOTIVO 

1 
PROCESO CAS Nº 

079-2020-
MINCETUR/COPESCO 

FLORES 

HUAMAN EBER 

1. Omisión de la declaración jurada indicada en el numeral 

II Otros (Disponibilidad inmediata, apto para viajes a 

provincia (costa, sierra y selva), gozar de buena salud y 

buen estado físico para caminatas prolongadas en áreas 

relacionadas con recursos arqueológicos, áreas naturales 

protegidas y otros de índole turístico, acreditado mediante 

DECLARACIÓN JURADA). 

2. En el expediente presentado no está debidamente 

foliada, incumpliendo en la sección VI Presentación de la 

hoja de vida documentada: "Toda documentación deberá 

ser presentada (…), debidamente foliada de atrás hacia 

adelante". 

2 
PROCESO CAS Nº 

079-2020-
MINCETUR/COPESCO 

BOBADILLA 
CASAS JUAN 
CARLOS 

1. Omisión de la declaración jurada indicada en el numeral 
II Otros (Disponibilidad inmediata, apto para viajes a 
provincia (costa, sierra y selva), gozar de buena salud y 
buen estado físico para caminatas prolongadas en áreas 
relacionadas con recursos arqueológicos, áreas naturales 
protegidas y otros de índole turístico, acreditado mediante 
DECLARACIÓN JURADA) 
2. Omisión de la copia del DNI indicada en el numeral 
VII.3.a) (Copia del DNI. En caso algún candidato omita la 
incorporación de la copia del documento, queda 
automáticamente descalificado del proceso). 

3 
PROCESO CAS Nº 

079-2020-
MINCETUR/COPESCO 

AYALA MORI 
MAXIMO 
ARTURO 

1. Omisión de la declaración jurada indicada en el numeral 
II Otros (Disponibilidad inmediata, apto para viajes a 
provincia (costa, sierra y selva), gozar de buena salud y 
buen estado físico para caminatas prolongadas en áreas 
relacionadas con recursos arqueológicos, áreas naturales 
protegidas y otros de índole turístico, acreditado mediante 
DECLARACIÓN JURADA) 
2. Omisión de la copia del DNI indicada en el numeral 
VII.3.a) (Copia del DNI. En caso algún candidato omita la 
incorporación de la copia del documento, queda 
automáticamente descalificado del proceso). 
3. En el expediente presentado no está debidamente 
foliada, incumpliendo en la sección VI Presentación de la 
hoja de vida documentada: "Toda documentación deberá 
ser presentada (…), debidamente foliada de atrás hacia 
adelante". 

 
San isidro, 08 de setiembre de 2020. 

 
    


