
 

 

COMUNICADO 
 
Se hace de conocimiento de los interesados y público en general que, en atención a la solicitud 
de la postulante Érica Janina Alvarado Yacupoma a la convocatoria CAS N° 181-2020, para 
la contratación administrativa de servicios de Un (1) “Secretaria (o)”, los miembros de comité 
designados para el proceso en mención, procedieron a revisar la evaluación curricular 
presentada y advierten un error material en la calificación, determinando lo siguiente: 

 

N° POSTULANTE: APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE 

1 ALVARADO YACUPOMA, ÉRICA JANINA 90 

    

 

N° 
APELLIDOS Y 

NOMBRES 

E. 

CONOCIMIENTOS 
E. CURRICULAR 

PUNTAJE 
PRELIMINAR 

OBSERVACION RESULTADO 

FECHA Y 

HORA DE 

ENTREVISTA 

PUNTAJE POND PUNTAJE POND 

1 

ALVARADO 
YACUPOMA, 
ÉRICA 

JANINA 

18 12 90 18 15            ---- CALIFICA 
16/09/2020 
10:00 am 

 
FASE DE ENTREVISTA PERSONAL 
 
Fecha y Hora: De acuerdo al horario establecido para la Entrevista Personal en el cuadro precedente 

Deberán ingresar al aplicativo ConvoCAS para proceder a realizar la entrevista virtual.  

 
CONSIDERACIONES IMPORTANTES: - 
- El postulante deberá habilitar un ambiente adecuado que evite cualquier distracción, sin la presencia 
y/o acompañamiento de terceras personas. 
- El postulante deberá contar con un dispositivo electrónico, laptop o PC de escritorio, con acceso a 

internet, cámara de video y audio incorporado, el cual deberán tener encendido durante todo el desarrollo 
de la entrevista. Se recomienda que la conexión a internet sea a través de cable de red.  
 - El postulante deberá configurar automáticamente, la hora y zona horaria en su laptop o PC de 

escritorio.  
- El postulante deberá mantener actualizado su navegador web a la versión más reciente, para realizar 
la evaluación. Asimismo, el postulante antes de la evaluación, deberá borrar el historial de su navegador 

web y acceder a través de Chrome, Edge y Mozilla.  
- La Entrevista Personal solo se habilitará en el Sistema ConvoCAS en la hora programada y tendrá una 
tolerancia de 10 minutos posteriores a lo programado. Pasado ese tiempo, la Entrevista Personal se 

deshabilita y el postulante será considerado como NO SE PRESENTO. 
 - El postulante deberá portar su DNI para iniciar con la entrevista personal.  
- Durante la entrevista queda prohibido el uso de celulares u otros dispositivos electrónicos.  

 
 

Lima, 15 de setiembre de 2020 
 

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS 

 


