SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES SENACE
PROCESO CAS Nº 006-2021-SENACE-DU
DECRETO DE URGENCIA 083-2021
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS
DE UN (01) ESPECIALISTA II EN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORAS
AMBIENTALES
PARA LA SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS AMBIENTALES DE LA
DIRECCIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA EN EVALUACIÓN AMBIENTAL
RESULTADO DE FILTRO DE POSTULACIÓN VIRTUAL

Nº

1
2
3
4
5
6
7
8

APELLIDOS Y NOMBRES

ARANA MORI CRISTIAN EMERZON
CONTO ESCOBAR KARINA GIULLIANA
PALMER TORRES JUSSARA INEZ ANAÍ
SOLIS CHUCO GLYS GOLA
CARHUAPUMA RAMOS MÓNICA LUCÍA
CORDERO ESCOBAR FÉLIX BRYAN
NOLORBE PAYAHUA CHRISTIAN DEYVIS
PONCE BRAVO DIANTHONY LUIS

CALIFICACIÓN
CUMPLE/NO CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
NO CUMPLE
NO CUMPLE
NO CUMPLE
NO CUMPLE

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
El/la candidato (a) con calificación "Cumple", deberá remitir los documentos sustentatorios escaneados,
teniendo dos (2) únicas formas de presentación, en los días 22 al 23 de octubre de 2021. El postulante
deberá tener en cuenta los horarios que se indican a continuación para la remisión de su
documentación:
FORMAS DE PRESENTACIÓN
1) Mesa de Partes Digital: correo electrónico mesadepartesdigital@senace.gob.pe , viernes 22 de
octubre en el horario de 08:45 a 16:50 hrs. (horario corrido) y excepcionalmente, el sábado 23 de
octubre en el horario de 8:45 a 12:00 hrs. (horario corrido).
2) Módulo de Registro de Postulante CAS del Senace: viernes 22 de octubre hasta el sábado 23 de
octubre, cierre de horario a las 23:59 hrs. (horario corrido).
El postulante deberá tener en cuenta las únicas fechas y horarios indicados, caso contrario no será
considerado para la evaluación curricular, registrando como NO PRESENTÓ DOCUMENTOS.
El postulante deberá revisar el numeral 7.2 Presentación de Documentos y Etapa de Evaluación
Curricular, de las bases del proceso de selección en mención para el envío de la documentación
sustentatoria.
Si el/la candidato(a) no sustenta alguno de los requisitos mínimos será considerado/a como NO
ACREDITA REQUISITOS en la evaluación curricular, por lo tanto, no continuará en la siguiente etapa.
Miraflores, 22 de octubre de 2021
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Unidad de Recursos Humanos

