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

RESULTADOS PRELIMINARES
EVALUACIÓN CURRICULAR
PROCESO DE SELECCIÓN CAS Nº 455-OGRH-2019

UN(A) (01) ANALISTA III EN PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA PARA LA OFICINA DE OBRAS DE LA UNIDAD EJECUTORA 032: OFICINA
GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

N°

NOMBRES Y APELLIDOS

CALIFICACIÓN

PUNTAJE TOTAL

PUNTAJE
PONDERADO

1

LUIS MIGUEL ROJAS GUERRA

APTO/A

53.50

26.75

2

GIMENA PAOLA RATH CASTRO

APTO/A

51.00

25.50

3

IRMA VICTORIA APARICIO MENACHO

NO APTO/A**

40.00

_

4

JORGE ENRIQUE CESPEDES PEREZ

DESCALIFICADO/A*

_

_

5

LUIS FAVIOLA DIAZ ZARATE

DESCALIFICADO/A*

_

_

6

REDSON VICTOR SOTO SANCHEZ

DESCALIFICADO/A*

_

_

* 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: Miércoles 18 de setiembre de 2019

Hora de inicio: 03:30 pm
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Se les informa que la institución no cuenta con estacionamiento disponible , tomar sus precauciones.
° Cualquier consulta respecto al proceso de selección realizarla mediante el correo electrónico: seleccion_personal@mininter.gob.pe

San Isidro, 16 de setiembre del 2019

OFICINA GENERAL DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS

