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ACTA N° 006-2021 - COMITÉ DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN PARA EL 

PROCESO DE CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE 

SERVICIOS Nº 001-2021-CAS-UNCA 

ABSOLUCIÓN DE RECLAMOS DE POSTULANTES AL PROCESO DE CONCURSO 

PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS Nº 001-2021-CAS-

UNCA.  

Siendo las 03:00 p.m. del día veintiocho de abril del año dos mil veintiuno, nos reunimos en la 

plataforma virtual de la UNCA, los miembros del Comité de Evaluación y Selección para el 

proceso de concurso para la Contratación Administrativa de Servicios N° 001-2021-CAS-UNCA; 

Mg. Luis Miguel Tirado Bocanegra, Presidente; Mg. Esly Edith Serrato Nureña, Primer Miembro 

e Ing. Mario Meza Hidalgo, Segundo Miembro, designados mediante RESOLUCIÓN DE 

COMISIÓN ORGANIZADORA N° 081-2021/CO-UNCA de fecha trece de abril del 2021, 

detallando la siguiente agenda: 

 Recepción del Informe N° 012-2021- TD 

 Absolver reclamos presentados por Vilma Esperanza Mechan Timana al cargo de 

Especialista de Bienestar Universitario y de Marlon Omar Suarez Becerra al cargo de 

Coordinador de Supervisión de la Unidad Ejecutora de Inversiones. 

Acto seguido siendo las 3.15 p.m. el comité inicia la deliberación de los documentos presentados 

como reclamos a la revisión de curriculum vitae del proceso de concurso para la Contratación 

Administrativa de Servicios N° 001-2021-CAS-UNCA, procediendo a detallar los siguientes 

resultados: 

1. La Sra. Vilma Esperanza Mechan Timana señala sobre Perfiles para los puestos del 

Personal Administrativo, inciso c, y en base a la observación referida “No cuenta con 

experiencia especifica en el cargo”, puedo referir que adjunte el certificado laboral de 

ARCYJELL institución que pertenece a la Asociación de Jubilados donde ejecute 

labores en el campo de asistenta social y considero que pertenece al Estado. 

También refiere: que adjunte el certificad del Curso de Actualizaciones de 

Profesionales para reinicio de obra ante tema COVID 19, enfocado al tema de salud 

ocupacional; por lo que adjunto para su revisión ya que en la base menciona: 

“Bienestar social, liderazgo, comunicación afectiva, clima organizacional, consejería o 

tutoría y salud ocupacional y otros relacionados al bienestar social, laboral, 

institucional y educativo” 

 El comité delibera y por unanimidad concluye, que con respecto a la Asociación Regional 

de Jubilados y Cesantes de Educación de la Libertad no constituye una institución pública 

por no estar creada por una Ley del Estado Peruano y no ejerce una función de servicio 

público. Con respecto a la certificación de “Protocolos de Reinicio de Obras Post COVID 
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19” si es considerado dentro de los Cursos y/o estudios de especialización del perfil de 

Especialista de Bienestar Universitario, quedando como resultado: 

 

N° CARGO 
Apellidos y 
Nombres 

DNI 
PUNTAJE 

TOTAL 
CONDICION OBSERVACIONES 

1 

ESPECIALISTA 
DE BIENESTAR 
UNIVERSITARIO 

MECHAN 
TIMANA, VILMA 
ESPERANZA  

41613689 - No Apto 

No cuenta con experiencia 
especifica en el cargo (Para 
ser consideradas Instituciones 
del Estado deben haber sido 
creadas por ley y ejercer una 
función de servicio público) 

 

2. El Sr Marlon Omar Suarez Becerra señala haber sido considerado como NO APTO, por 

no presentar certificado de Habilidad Profesional, sin embargo, SI se he adjuntado un 

pantallazo de la habilidad profesional, la cual fue tomada del portal del colegio de 

Ingenieros, esto como constancia de mi habilidad profesional, asimismo debo indicar:  

Según DECRETO LEGISLATIVO Nº 1246 “DECRETO LEGISLATIVO QUE APRUEBA 

DIVERSAS MEDIDAS DE SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA”, ARTICULO 5 

PROHIBICION DE EXIGENCIAS DE DOCUMENTACION, que menciona lo siguiente: 

“NUMERAL 5.1 Las entidades de la Administración pública están prohibidas de exigir 

a los administrados o usuarios en el marco de un procedimiento o trámite 

administrativo, los siguientes documentos: a)…, b)…, c)…, d)…, e)…, f) Certificados o 

constancias de habilitación profesional o similares expedidos por los Colegios 

Profesionales, cuando dicha calidad pueda ser verificada a través del respectivo portal 

institucional., g)….”  

 El comité delibera y constata en el portal del Colegio de Ingenieros la habilidad del 

postulante, no obstante, se advierte que este procedimiento no lo exime de presentar el 

Certificado de Habilidad en un supuesto futuro requerido por la Unidad de Recursos 

Humanos. Quedando el resultado de la evaluación de la siguiente manera: 

 

N° CARGO Apellidos y Nombres DNI 
PUNTAJE 

TOTAL 
CONDICION OBSERVACIONES 

1 

COORDINADOR DE 
SUPERVISIÓN DE LA 
UNIDAD EJECUTORA 
DE INVERSIONES 

SUAREZ BECERRA , 
MARLON OMAR  

45481447 32 Apto  
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Siendo las 5:18 pm del veintiocho de abril dos mil veintiuno, se dio por culminada la 

reunión y en señal de conformidad se procedió a suscribir la presente acta. 

  

_____________________________ 
Ing. Mario Meza Hidalgo 

Segundo Miembro 
Proceso CAS N° 01-2021-CAS-UNCA 

_____________________________ 
Mg. Luis Miguel Tirado Bocanegra 

Presidente 
Proceso CAS N° 01-2021-CAS-UNCA 

_____________________________ 
Mg. Esly Edith Serrato Nureña 

Primer Miembro 
Proceso CAS N° 01-2021-CAS-UNCA 


