"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

RESULTADOS PRELIMINARES
EVALUACIÓN CURRICULAR
PROCESO DE SELECCIÓN CAS Nº 192-OGRH-2019-II

UN(A) (01) SECRETARIA(O) PARA EL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN DE LA UNIDAD EJECUTORA 032: OFICINA GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

N°

NOMBRES Y APELLIDOS

CALIFICACIÓN

PUNTAJE TOTAL

PUNTAJE
PONDERADO

1

LIZBETH EDA VIDAL SAUCEDA DE PEREZ

APTO/A

50.00

25.00

2

ZENAIDA JUDITH TOLEDO TASAICO

NO APTO/A**

15.00

_

3

MILAGROS LUZ NERIO VEGA

NO APTO/A**

15.00

_

* Omitió las consideraciones para la presentación del expediente de postulación.
** No cumple con los requisitos mínimos del puesto
Los postulantes APTOS(AS) deberán presentarse a la Evaluación de Conocimientos y Evaluación Psicológica y Psicotécnica :
Lugar : Plaza 30 de Agosto s/n Urb. Córpac - San Isidro - 1° Piso - Comedor Central del Ministerio del Interior.
Fecha: Jueves 20 de junio de 2019

Hora de inicio: 09:00 am

Indicaciones:
Indicaciones:
•
Para participar de la evaluación deberá presentar su Documento Nacional de Identidad (DNI), Brevete o Pasaporte original.
•
•
•
•
•
••

Para participar de la evaluación deberá presentar su Documento Nacional de Identidad (DNI), Brevete o Pasaporte original.
La evaluación iniciará
iniciará aa lalas
hora
09:15
09:30
exacta,
a.m (hora
por lo exacta),
que ningún
porpostulante
lo que ningún
podrápostulante
ingresar después
podrá ingresar
de la hora
al aula
indicada.
después de iniciada la
evaluación.
La evaluación iniciará aa las
las 09:30
09:15
08:10 a.m
a.m (hora
(hora exacta),
exacta), por
porloloque
queningún
ningúnpostulante
postulantepodrá
podráingresar
ingresaralalaula
auladespués
despuésdedeiniciada
iniciadalala
Los
postulantes citados deberán portar un lapicero de tinta azul para rendir su evaluación.
evaluación.
Los postulantes citados deberán portar un lapicero de tinta azul para rendir su evaluación.
Se
informa que
la institución
cuenta
con estacionamiento
disponible
tomar
sus precauciones.
Losles
postulantes
citados
deberánno
portar
un lapicero
de tinta azul para
rendir ,su
evaluación.

° Cualquier consulta respecto al proceso de selección realizarla mediante el correo electrónico: seleccion_personal@mininter.gob.pe

San Isidro, 18 de junio del 2019

OFICINA GENERAL DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS

