
Nº
APELLIDOS Y NOMBRES

(Orden de Mérito)
PUNTAJE CALIFICACIÓN FECHA Y HORA DE ENTREVISTA

1 CUENTA COILA CINTYA MARITZA 50 APTO/A

2 GOMEZ SANTOS MARTHA ESTHER 50 APTO/A

3 CHOQUEHUANCA CARI YHOVANNY 35 APTO/A

4 SAAVEDRA GUTIERREZ HEYSSON JEFFERSON 33 APTO/A

5 NEYRA BARRIONUEVO ROBERTO ALONSO - NO APTO/A*

6 BARRIOS ACERO DIEGO EDUARDO - NO APTO/A*

-     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

-        La plataforma a utilizar será ZOOM                                                                                                                                                                                                         Tema: 

SALA DE ESPERA PARA ENTREVISTA PERSONAL_PROCESOS CAS

Hora: 14 dic 2022 08:00 a. m. Lima

Unirse a la reunión Zoom

https://us02web.zoom.us/j/84748109701?pwd=c3Y2MkRwMUsvWU1DbE9YTzFDMjhjdz09

ID de reunión: 847 4810 9701

Código de acceso: 687295

-        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

Magdalena del Mar, 12 de diciembre de 2022

OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

RESULTADOS PRELIMINARES DE LA EVALUACIÓN CURRICULAR

PROCESO DE SELECCIÓN CAS N° 072-2022-SUCAMEC

INSPECTOR

Estimado/a candidato/a: 

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.

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

* El /La candidato no cumplio con algunos de los requisitos  requerido en el perfil solictado en las bases del proceso.

**El/La candidato no cumplio con algunas de las formalidades en la presentacion del expediente de postulacion requeridas en las bases del proceso.

14 DE DICIEMBRE DEL 2022 - 05:00 PM

Oficina General de Recursos 

Humanos

Superintendencia Nacional de Control de

Servicios de Seguridad, Armas, Municiones

y Explosivosde Uso Civil - SUCAMEC
PERÚ


