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PROCESO CAS N° 036-2020-SUTRAN/05.1.4 
 

CONTRATAR A UN (01) SUPERVISOR UD UCAYALI - GAT 
 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 
 

N° APELLIDOS Y NOMBRES ESTADO ENTREVISTA 

1 ACOSTA PEÑA EDWIN DOMINGO  APTO (A) 9:00 a. m. 

2 ACOSTA ZEVALLOS ALMER OSCAR APTO (A) 9:15 a. m. 

3 BARREDO SIMON YOVANI JAMI APTO (A) 9:30 a. m. 

4 DE LA CRUZ FERNANDEZ BACA NICOLAS APTO (A) 9:45 a. m. 

5 GARCIA LOPEZ LIZETTE MARIA APTO (A) 10:00 a. m. 

6 GAUBE RIOS JORGE LUIS APTO (A) 10:15 a. m. 

7 MELGAREJO BLAS RAUL FREDDY APTO (A) 10:30 a. m. 

8 PRADA CARDENAS PAOLA ELIZABETH APTO (A) 10:45 a. m. 

9 VASQUEZ FIGUEROA JOSE RICARDO APTO (A) 11:00 a. m. 

10 VELA GARCIA FREDY MARTIN APTO (A) 11:15 a. m. 

11 BALDEON TELLO JORGE MAXIMO NO ADMITIDO (A) … 

12 CASTILLO PAREDES JEFF OLIVER NO ADMITIDO (A) … 

13 COLLAZOS PAUCAR WILLIAM ORLANDO NO ADMITIDO (A) … 

14 DREYFUS RIOS LUIS NO ADMITIDO (A) … 

15 FLORES DEL AGUILA HERMES NO ADMITIDO (A) … 

16 HUAMAN REYES SOFIANY DEL PILAR NO ADMITIDO (A) … 

17 ISIDRO BECERRA VICTOR RAUL NO ADMITIDO (A) … 

18 LINARES RUIZ PABLO NO ADMITIDO (A) … 

19 SAMANIEGO MAPAYCO MIGUEL ELOY NO ADMITIDO (A) … 

20 SANCHEZ PIZANGO WALTER JUNIOR NO ADMITIDO (A) … 

 
Las personas declaradas APTO(A), pasarán a la etapa de entrevista personal, la misma que se 

desarrollará el día viernes 19 de junio del 2020. 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: 

 

a) Los/Las postulantes declarados APTO(A), 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 días antes de la entrevista. 

c) Los/las postulantes declarados aptos en la fase previa, 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). 
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d) Los/las postulantes 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. 
 

 

NOTA: Solo se ha evaluado a los postulantes que han cumplido con presentar su documentación 

en la fecha y horario indicados según el cronograma de la convocatoria.  
 

Las propuestas que han sido presentadas fuera de fecha y horario, así como aquellas que adjuntan 

más de un (01) archivo, y además que no estén en formato PDF, han sido calificadas como NO 

PRESENTADA, no apareciendo en los resultados de Evaluación Curricular, de acuerdo a lo 

señalado en las Bases de la Convocatoria.  
 

 

Lima, 12 de junio de 2020. 

 

 

 

 

El Comité de Selección 
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