GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”
ACTA DE RESULTADOS
PROCESO CAS Nº 005-2021-GRA
El Comité Evaluador se reunió en la Oficina de Recursos Humanos, con la finalidad de
verificar el cumplimiento de los requisitos del perfil de los postulantes a este proceso, de
acuerdo al siguiente detalle:
1. Jefe de la Oficina Regional de Administración
2. Jefe de la Oficina de Recursos Humanos
3. Gerenta de Desarrollo e Inclusión Social

RESULTADOS DE EVALUACION CURRICULAR

01. UN (01) ENCARGADO DE LA SECRETARIA TECNICA DEL COMITÉ REGIONAL DE
SEGURIDAD CIUDADANA
N°
01

APELLIDOS Y NOMBRES
RONDON ANDRADE MILTON

PUNTAJE
41

Se comunica a los postulantes que superen el puntaje mínimo de 40 puntos, deberán
presentarse a la Entrevista Personal Virtual el día lunes 10 de mayo de 2021 respectivamente,
a las 11:00 am horas (número de WhatsApp 935520730).
La entrevista se realizará de forma virtual de acuerdo a lo dispuesto con Resolución de
Presidencia Ejecutiva N° 000030-2020-SERVIR-PE, Resolución de Presidencia Ejecutiva
Nº000065-2020-SERVIR-PE, por cuanto todo postulante deberá tener en su ordenador y/o
teléfono móvil el aplicativo informático “GOOGLE MEET”, además de micrófono y cámara
web necesarios para la entrevista.
Al postulante que pase a esta fase, se le incluirá en un determinado WhatsApp por donde se
les enviará con anticipación el enlace del “GOOGLE MEET” para que pueda confirmar su
asistencia y conectarse a la entrevista personal VIRTUAL.
Se tendrá una tolerancia de 05 minuto para la conexión al aplicativo “GOOGLE MEET “; en
caso el postulante no responda la comunicación se declara como "NO SE PRESENTO", dando
finalizada la entrevista.
Así mismo cada postulante deberá conectarse al aplicativo informático “GOOGLE MEET “,
con su nombre y correo personal, además de portar su DNI y presentarse con vestimenta
formal para su entrevista.
EL COMITÉ EVALUADOR

