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1 4824 VILCHEZ MADRID LUIS FELIPE 02848312 PROCEDE RECLAMO

Que, de la revisión del expediente presentado por el postulante el comité advierte en primer lugar que el tiempo alegado de 6 años y 27 

días como especialista en procesaos administrativas disciplinarios en UGEL Morropon, no se han contabilizado debido a que el postulante 

presenta como medio de validación una Resolución Directoral de conformación de la comisión de procesos administrativos ocupando el 

cargo de secretario técnico, sin embargo dicho acto administrativo posee fecha de inicio mas no fecha de término y las bases exigen 

respecto a la experiencia precisa lo siguiente: “el postulante deberá acreditar con copias simples de certificados, o constancias de trabajo, 

o resoluciones de encargatura y de cese, u órdenes de servicio o conformidad de servicios, o boletas de pago, o contratos, informes 

escalafonario y/o adendas. TODOS LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA DEBEN CONTENER FECHA DE INICIO Y FIN Y/O 

TIEMPO LABORADO, Y EL PUESTO/CARGO DESEMPEÑADO, DEBIENDO SER EMITIDOS POR LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O POR 

LA AUTORIDAD O ÁREA COMPETENTE, CONTENIENDO SELLOS Y FIRMAS LEGIBLES.  

Y los contratos de los periodo marzo – mayo del 2017  (03 meses), agosto – octubre del 2018 (03 meses), junio del 2020  (01 mes) y febrero 

del 2021 (01 mes) suman un total de aproximadamente 08 meses, no superando el periodo de 02 años.     

No obstante, adjunta un certificado de trabajo como abogado en la procuraduría pública municipal de la Municipalidad Provincial de Piura 

por el periodo 12 de julio del 2011 al 30 de octubre del 2013, el cual ha sido valorado en la función o materia “procesos administrativos”, 

por tanto cumple con la experiencia mínima requerida

2 4859 VILLEGAS PEDRERA BRIAN STEWART 48188968 PROCEDE RECLAMO

De la revisión del expediente de postulación se advierte que se ha desempeñado como jefe de recursos humanos por el periodo de 06 

meses y 06 días en la unidad de gestión educativa local de Huarmaca, así mismo se ha desempeñado como abogado en la comisión de 

procesos administrativos por el periodo 08 meses y 25 días haciendo un total de 15 meses 04 días.  

Así mismo, adjunta un certificado de trabajo como asistente judicial de juzgados laborales en la especialidad de contencioso administrativo  

por el periodo de 01 año, 04 meses y 20 días.

Superando los 02 años de experiencia especifica en la función o materia  requeridas para el puesto      

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”.
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