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FE DE ERRATAS 
 

POSTULANTES DESCALIFICADOS 

Nº PROCESO POSTULANTE MOTIVO 

1 
PROCESO CAS Nº 

079-2020-
MINCETUR/COPESCO 

FLORES 

HUAMAN EBER 

1. EL EXPEDIENTE NO PRESENTA LA DECLARACION 

JURADA EN EL REQUISITO DE "OTROS" (Disponibilidad 

inmediata y apto para viajes a provincia, gozar de buena 

salud y estado físico). INCUMPLIMIENTO EN LA 

SECCION VII PUNTO 3 LETRA b): "Las Declaraciones 

Juradas pertinentes que acrediten los conocimientos y 

requerimientos u otras condiciones establecidas. En caso 

de omisión, el candidato queda automáticamente. 

Descalificado del proceso 

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. EL EXPEDIENTE NO PRESENTA LA DECLARACION 
JURADA EN EL REQUISITO DE "OTROS" (Disponibilidad 
inmediata y apto para viajes a provincia, gozar de buena 
salud y estado físico). INCUMPLIMIENTO EN LA 
SECCION VII PUNTO 3 LETRA b): "Las Declaraciones 
Juradas pertinentes que acrediten los conocimientos y 
requerimientos u otras condiciones establecidas. En caso 
de omisión, el candidato queda automáticamente. 
Descalificado del proceso 
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. EL EXPEDIENTE NO PRESENTA LA DECLARACION 
JURADA EN EL REQUISITO DE "OTROS" (Disponibilidad 
inmediata y apto para viajes a provincia, gozar de buena 
salud y estado físico). INCUMPLIMIENTO EN LA 
SECCION VII PUNTO 3 LETRA b): "Las Declaraciones 
Juradas pertinentes que acrediten los conocimientos y 
requerimientos u otras condiciones establecidas. En caso 
de omisión, el candidato queda automáticamente. 
Descalificado del proceso 
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". 
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4 
PROCESO CAS Nº 

079-2020-
MINCETUR/COPESCO 

ZURITA 
VILLAROEL 
VICENTE 

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

 
San isidro, 08 de setiembre de 2020. 

 
    


