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PROCESO CAS N° 003-2021-SUTRAN/05.1.4 
 

CONTRATAR A UN/A (01) UN/A (01) JEFE DE GRUPO UD ICA - GAT 
 

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA 
 

N° APELLIDOS Y NOMBRES 
PUNTAJE 

EVALUACIÓN 
TÉCNICA 

HORA DE 
ENTREVISTA 

1 CAZILLAS CHIARELLA MARCO ANTONIO 19 9:00 a. m. 

2 QUIÑONEZ CORNEJO PEDRO GERARDO 18 9:10 a. m. 

3 CONDORI HUANACUNI LUZ MARINA 17 9:20 a. m. 

4 JALLURANA ARACAYO VICTOR RAUL 16 9:30 a. m. 

5 OBREGON CORDOVA JHONNY RENEE 16 9:40 a. m. 

6 ESCOBAR QUILIANO JHAROL EMANUEL 14 9:50 a. m. 

7 PALACIOS VENEGAS VICTOR RENATO 14 10:00 a. m. 

8 ACERO CHAVEZ JOSE LUIS 12 … 

9 GUTIERREZ RUIZ MILAGROS 11 … 

10 HINOJOSA ASCUE HUMBERTO 11 … 

11 LLAJARUNA FLORES DENNIS ALBERTO 11 … 

12 YALLICO ROJAS SAMUEL ALCIDES 11 … 

13 TUBILLAS CABRERA GIOVANA FABIOLA 8 … 

14 ESPINOZA MANRIQUE DANIEL ALEXANDER * … 

15 FERIA SERVELEON LINDA JAEL * … 

16 HERRERA COCHACHI LIZBETH PAOLA * … 

17 MORA CAJO ROSARIO VANESSA * … 

18 NOLAZCO CARDENAS ANDERSON * … 

19 ROSAS MAMANI ROBERTO CARLOS * … 

20 TAQUIRI CONDORI MARIA REYNA * … 

21 CANALES SOTOMAYOR JOANNA DIAHANN ** … 

22 GALVEZ CAVALCANTI MILTON HENI ** … 

23 MORAN BOADA CLAUDIA FABIANA ** … 

24 QUINTANA ORTIZ WILBER ** … 

(*) No generó usuario en el día y horario programados en el cronograma. 
(**) No cumplió con identificarse formalmente ante el personal de la Unidad de Recursos Humanos que realizó 
la supervisión de la evaluación técnica en la fecha y horarios programados (NSP). 
(***) Contaba con usuario, pero no ingresó a la plataforma para rendir examen (NSP). 

 

Las personas que aprobaron la Evaluación Técnica pasarán a la etapa de entrevista personal, la 

misma que se desarrollará el día 22 de febrero del 2021. Para tales efectos, veinte (20) minutos 

antes de la hora programada para la entrevista, recibirán un correo electrónico conteniendo el enlace 

para unirse a la entrevista personal (la cual se ejecutará de manera virtual).  

Cabe señalar que, cada postulante ingresará cinco (05) minutos antes de la hora programada 

para su entrevista; asimismo, deberán esperar ser aceptados para poder unirse a la entrevista 

personal. 
 

Es preciso indicar que el enlace, será remitido a la dirección de correo electrónico consignado en su 

expediente de postulación. 

Adicionalmente se deberán tener en cuenta las siguientes pautas: 

http://www.gob.pe/sutran
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a) Los/Las postulantes APROBADOS/AS, deberán verificar que sus equipos cuentan con 

conexión a internet estable e ininterrumpida y batería suficiente en el equipo de cómputo para 

30 minutos de videollamada como máximo. 

b) La plataforma a usarse en la videollamada será Google Meet, por lo que se recomienda 

familiarizarse con la aplicación antes de la entrevista 

c) Los/las postulantes declarados APROBADOS/AS, deberán verificar la hora establecida para 

el inicio de la videollamada, no se considerará tolerancia, por lo que deben probar sus equipos 

y conexión con anticipación. De no conectarse en el tiempo establecido el postulante será 

declarado NSP (no se presentó) 

d) Los/las postulantes APROBADOS/AS deben portar su documento de identidad al inicio de la 

videollamada para la verificación de la identidad, de no presentar este documento será 

declararlo NSP (no se presentó).  

e) Debido a que los servidores que participan en el proceso de selección se encuentran realizando 

trabajo remoto, no se cuenta con los instrumentos necesarios para el registro y almacenamiento 

de las entrevistas. En ese sentido, y dado a las circunstancias no se podrá realizar la grabación 

de las mismas. 

f) Si el/la postulante no recibe el correo para unirse a la sala virtual con un mínimo de veinte (20) 

minutos antes de la entrevista, deberá enviar correo electrónico a proceso-cas-

regiones@sutran.gob.pe. Previo a ello deberá verificar en su carpeta de correos No 

Deseados o Spam. 
 

NOTA: Es preciso señalar que las bases del proceso de selección establecen que el puntaje mínimo 

aprobatorio de la evaluación técnica es catorce (14). 
 

Lima, 19 de febrero de 2021. 

 

 
El Comité de Selección 
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