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POSTULANTES DESCALIFICADOS 

Nº PROCESO POSTULANTE MOTIVO 

1 
PROCESO CAS 094-2020-

MINCETUR/COPESCO 
SEQUEIROS 
COAVOY, JAIME 

1) EL EXPEDIENTE NO PRESENTA LA DECLARACION JURADA EN 
EL REQUISITO "OTROS". (Disponibilidad inmediata y apto para 
viajes a provincias, gozar de buena salud y estado físico), 
INCUMPLIMIENTO EN LA SECCIÓN VII PUNTO 3 LETRA b): "Las 
Declaraciones Juradas pertinentes que acrediten los 
conocimientos requerimientos u otras condiciones 
establecidas. En caso de omisión, el candidato queda 
automáticamente descalificado del proceso. 

2 
PROCESO CAS 094-2020-

MINCETUR/COPESCO 

SIPAN CHIRITO, 
ORLANDO 
FRANCISCO 

1) EL EXPEDIENTE NO PRESENTA LA DECLARACION JURADA EN 
EL REQUISITO "OTROS". (Disponibilidad inmediata y apto para 
viajes a provincias, gozar de buena salud y estado físico), 
INCUMPLIMIENTO EN LA SECCIÓN VII PUNTO 3 LETRA b): "Las 
Declaraciones Juradas pertinentes que acrediten los 
conocimientos requerimientos u otras condiciones 
establecidas. En caso de omisión, el candidato queda 
automáticamente descalificado del proceso.   
2) EL EXPEDIENTE PRESENTADO NO SE ENCUENTRA 
DEBIDAMENTE FOLIADO, incumpliendo la sección VI 
presentación de la hoja de vida documentada " Toda 
documentación deberá ser presentada (...) debidamente 
foliada de atrás hacia adelante. No se encuentra firmado en 
todas sus hojas. 

3 
PROCESO CAS 094-2020-

MINCETUR/COPESCO 
QUISPE LAURA, 
OSCAR ALBERTO 

1) EL EXPEDIENTE NO PRESENTA LA DECLARACION JURADA EN 
EL REQUISITO "OTROS". (Disponibilidad inmediata y apto para 
viajes a provincias, gozar de buena salud y estado físico), 
INCUMPLIMIENTO EN LA SECCIÓN VII PUNTO 3 LETRA b): "Las 
Declaraciones Juradas pertinentes que acrediten los 
conocimientos requerimientos u otras condiciones 
establecidas. En caso de omisión, el candidato queda 
automáticamente descalificado del proceso.  
2) EL EXPEDIENTE PRESENTADO NO SE ENCUENTRA 
DEBIDAMENTE FOLIADO, incumpliendo la sección VI 
presentación de la hoja de vida documentada " Toda 
documentación deberá ser presentada (...) debidamente 
foliada de atrás hacia adelante. No se encuentra firmado en 
todas sus hojas. 

 
Por lo tanto, al no haber postulante que hayan cumplido con los requerimientos exigidos para la 
presente convocatoria, el proceso se declara DESIERTO. 

San isidro, 18 de setiembre de 2020. 

 
 
    


