Oficina General de Gestión de Recursos Humanos –
Oficina de Desarrollo del Talento Humano
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de La Universalización de la Salud”

PROCESO CAS N° 107-2020-MINAGRI-SG-OGGRH/ODTH
“UN(A) (01) ESPECIALISTA EN COOPERACIÓN TÉCNICA”
RESULTADOS DE LA SUB ETAPA DE EVALUACIÓN DE VERIFICACIÓN DE
REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO
N°
1
2
3
4

APELLIDOS Y NOMBRES
SOTO VELASQUEZ, SILVIA ROSA
DANCUART ALFARO, SINTYA ANAKELLY
ISRAEL PALACIOS, MARIA CAROLINA GINA
ZEGARRA PALOMINO MARIELA ESTHER

CALIFICACIÓN
APTA
NO APTA
NO APTA
NO APTA

DETALLE
NO CUMPLE CON LA FORMACIÓN REQUERIDA
NO CUMPLE CON LA FORMACIÓN REQUERIDA
NO CUMPLE CON LA FORMACIÓN REQUERIDA
NO PRESENTO ANEXO 05, 11, 12, 13 Y 14 EN LAS HORAS Y
5
ALVA SALINAS JOSE ALBERTO
DESCALIFICADO
FECHA SEÑALADA EN EL CRONOGRAMA.
(*) Los/las postulantes que no presenten su curriculum vitae documentado en la fecha establecida no podrán rendir la evaluación de conocimiento
siendo considerados como descalificados/as.

La postulante que ha obtenido el resultado APTO, deben enviar al correo
comite.seleccion@minagri.gob.pe su curriculum vitae documentado (en un solo archivo pdf) para
poder rendir la evaluación de conocimientos según el cronograma establecido, la misma que tendrá
como UNICA FECHA y HORA de envío el 24 de diciembre de 2020 de 8:30am a las 23:59 horas.
Los/las postulantes que no presenten su curriculum vitae documentado en la fecha establecida no
podrán rendir la evaluación de conocimiento siendo considerados como descalificados/as.
Asimismo, se les comunica a la postulante que han obtenido el resultado APTA y han cumplido con
presentar su curriculum vitae documentado; que la siguiente etapa del proceso será según el
siguiente detalle:

SUB ETAPA: EVALUACIÓN CONOCIMIENTOS
Fecha
Hora

: 26 de diciembre de 2020
: 10:00 am.

La verificación de la identidad de la postulante se realizará dentro de los 15 minutos
anteriores a la hora señalada para el inicio de evaluación de conocimientos, para ello se le
enviará una invitación a través de la aplicación virtual Google Meet al correo consignado en
el Anexo N° 05 - Ficha de Resumen Curricular.
La evaluación de conocimientos será a través de la aplicación virtual Google Forms.
El seguimiento de la evaluación de conocimientos se realizará hasta su culminación por
videollamada a través de la aplicación virtual Google Meet.
NOTA: Asegurarse de tener acceso a un dispositivo móvil, laptop, computadora, Tablet
entre otros con cámara web y micrófono, así como contar con conectividad a internet.
OFICINA DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO
La Molina 23 de diciembre de 2020

