
 

COMUNICADO 

 

PROCESO DE SELECCIÓN CAS N°075-2022-SUCAMEC 

PROCESO DE SELECCIÓN CAS N°076-2022-SUCAMEC 

PROCESO DE SELECCIÓN CAS N°078-2022-SUCAMEC 

PROCESO DE SELECCIÓN CAS N°080-2022-SUCAMEC 

PROCESO DE SELECCIÓN CAS N°081-2022-SUCAMEC 

PROCESO DE SELECCIÓN CAS N°086-2022-SUCAMEC 

PROCESO DE SELECCIÓN CAS N°087-2022-SUCAMEC 

 
Se comunica a los/as candidatos/as aptos/as para Entrevista personal de los Procesos de 

Selección señalados, que por problemas de conectividad, el Comité de Evaluación ha 

considerado necesario postergar las entrevistas personales para el día 15 de diciembre del 2022, 

conforme el siguiente detalle: 

N CAS PUESTO FECHA DE ENTREVISTA 

CAS 075-2022 ASISTENTE EN TESORERIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022 - 8:30 AM 

CAS 076-2022 ASISTENTE ADMINISTRATIVO COACTIVO 15 DE DICIEMBRE DEL 2022 - 8:50 AM 

CAS 078-2022 
ANALISTA ADMINISTRATIVO Y 
MONITOREO EN LOGISITICA 

15 DE DICIEMBRE DEL 2022 - 9:00 AM 

CAS 080-2022 ANALISTA EN CONTRATACIONES 15 DE DICIEMBRE DEL 2022 - 9:10 AM 

CAS 081-2022 CHOFER 15 DE DICIEMBRE DEL 2022 - 10:00 AM 

CAS 086-2022 AUXILIAR CONTABLE 15 DE DICIEMBRE DEL 2022 - 11:20 AM 

CAS 087-2022 ASISTENTE ADMINISTRATIVO LOGISTICO 15 DE DICIEMBRE DEL 2022 - 12:40 PM 

 

EL NUEVO LINK PARA LA ENTREVISTA ES EL SIGUIENTE 

Tema: SALA DE ESPERA PARA ENTREVISTA PERSONAL - PROCESOS CAS 

Fecha: 15 dic 2022  

Unirse a la reunión Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/86869967548?pwd=dkZDNlJmRlQ0eTBtWTcwTkFKVDNWQT09 

ID de reunión: 868 6996 7548 

Código de acceso: 859832 

 

https://us02web.zoom.us/j/86869967548?pwd=dkZDNlJmRlQ0eTBtWTcwTkFKVDNWQT09


 

SE RECUERDA A LOS CANDIDATOS/AS LA SIGUIENTES INDICACIONES: 

Para esta última evaluación del proceso de Contratación CAS, encontrarás algunas 

recomendaciones e indicaciones que deberás tener en cuenta para la entrevista personal: 

 -    Ubicar un ambiente adecuado para la realización de esta actividad, de preferencia un lugar 

donde no se sienta interrumpido por agentes externos. 

-     Tener una computadora o laptop o tablet o smartphone con sus respectivos sistemas de 

carga o batería, con conexión estable a internet y datos de navegación o Wifi  

-   El equipo tecnológico que use, deberá de contar con una cámara web estable y con un sistema 

de audio parlante (micrófono y auriculares o handsfree, etc). 

-   Contar con su Documento Nacional de Identidad – DNI o Carnet de Extranjería o Pasaporte, 

de no contar con alguno de los documentos mencionados por pérdida o robo deberá presentar 

la denuncia realizada en la Comisaría y presentar su Certificado de Inscripción (C4) tramitado en 

el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil – RENIEC a la mano para poder realizar el 

control de asistencia. 

-  Deberá ingresar al LINK   15 minutos antes de su horario de entrevista. 

-     Se tomará asistencia una vez ingresado/a la sala de espera, la cual será mediante una captura 

de imagen de su documento de identidad y persona. Verificada su identidad se les dará el acceso 

a la sala virtual donde estará el Comité de Evaluación para la correspondiente entrevista 

-        Durante el tiempo de entrevista, deberá estar conectado mediante la cámara web, con el 

sistema de audio y sonido activo. 

-        No se permite ningún tipo de pausa de ninguna naturaleza durante la entrevista. 

-        Es responsabilidad del/la candidata/a cumplir con las recomendaciones e indicaciones 

mencionadas. 

- Con el fin de que se proceder de manera ordenada deberán ingresar a la sala virtual 

identificándose con su nombre y apellido completos junto con Nº de CAS al que postulan 

Se precisa que los resultados finales serán publicados conforme el cronograma inserto en las 

bases del proceso. 

 

Magdalena del Mar, 14 de diciembre de 2022 

OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 

 


