
PROCESO CAS N° 021-2018-EPER-AAD-UGELT-DRSET-GOB.REG.TACNA 

FE DE ERRATAS 

DEL ACTA DE DECLARACIÓN DE DESIERTO 

 

DICE: 
 

De acuerdo a los criterios de evaluación establecida para las Convocatorias CAS de la UGEL Tacna, todo proceso de selección puede ser declarado 
como desierto en alguno de los siguientes supuestos: a) Cuando no se cuente con postulantes Aptos en cada etapa del proceso; b) Cuando los 
postulantes no cumplan con los requisitos mínimos; y, c) Cuando los postulantes no alcancen el puntaje total mínimo. 

 
En ese sentido, al no contar con postulantes para la plaza de Especialista en Discapacidad Visual para Centro Regional de Recursos EBE, la 
presente convocatoria ha sido declarada DESIERTA. 

 

DEBE DECIR: 
 

N° DNI APELLIDOS NOMBRES CARGO PUNTAJE RESULTADO 

1 00444466 CONDORI POMA LEONTINA Especialista en Discapacidad Visual para 
Centro Regional de Recursos EBE 

NO CUMPLE NO APTO 

2 40560695 PONGO ALANOCA RONAL WALRER Especialista en Discapacidad Visual para 
Centro Regional de Recursos EBE 

NO CUMPLE NO APTO 

  
De acuerdo a los criterios de evaluación establecida para las Convocatorias CAS de la UGEL Tacna, todo proceso de selección puede ser declarado 
como desierto en alguno de los siguientes supuestos: a) Cuando no se cuente con postulantes Aptos en cada etapa del proceso; b) Cuando los 
postulantes no cumplan con los requisitos mínimos; y, c) Cuando los postulantes no alcancen el puntaje total mínimo. 
 
En ese sentido, dado que los postulantes no han obtenido el puntaje mínimo, la presente convocatoria ha sido declarada DESIERTA. 
 
 
                   
                   

                                              Tacna, 24 de julio del 2018 



Tacna, 24 de Julio del 2018

PROCESO CAS N° 021-2018-EPER-AAD-UGELT-DRSET-GOB.REG.TACNA
SEGUNDA CONVOCATORIA

ACTA DE DECLARACIÓN DE DESIERTO

De acuerdo a los criterios de evaluación establecida para las Convocatorias CAS de la UGEL Tacna, todo proceso de selección puede ser declarado como 

desierto en alguno de los siguientes supuestos: a) Cuando no se cuente con postulantes Aptos en cada etapa del proceso; b) Cuando los postulantes no 

cumplan con los requisitos mínimos; y, c) Cuando los postulantes no alcancen el puntaje total mínimo.

En ese sentido, al no contar con postulantes para la plaza de Especialista en Discapacidad Visual para Centro Regional de Recursos EBE, la presente 

convocatoria ha sido declarada DESIERTA.


