
 

 

 

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES” 
 “AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL” 

 

Av. Arenales N° 452 - Lima – Perú 
T. (511) 200-4555  
www.sutran.gob.pe 

PROCESO CAS N° 465-2018-SUTRAN/05.1.4 
 

CONTRATAR A UN (01) ABOGADO REGIÓN ANCASH - GAT 
 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 
 

N° APELLIDOS Y NOMBRES ESTADO 
HORA DE 

ENTREVISTA 

1 ALTUNA ASTO RICARDO MAXIMO APTO 9:30 a. m. 

2 CASTROMONTE ALMENDRADES RICARDO TITO APTO 9:37 a. m. 

3 RAMOS ICHO FRANZ KENZEL APTO 9:44 a. m. 

4 VARGAS GARRIDO JESSAMIN JOVANNELLA APTO 9:51 a. m. 

5 CORDOVA INTI LIZ ROCIO NO APTO … 

6 PAULO RODRIGUEZ KEREN NADHYR NO APTO … 

7 PORTILLA FLORES ROGER ALEX NO APTO … 

 

Las personas declaradas (APTO), de acuerdo al comité, deberán conectarse mediante el sistema 

SKYPE, agregar el usuario sutranregionesCAS@hotmail.com, enviar mensaje con sus 

apellidos y nombres, puesto al que postula y el número de la convocatoria, el día martes 20 

de noviembre, a la hora indicada para rendir la Entrevista. 
 

Cabe precisar que el postulante deberá tener habilitados el micrófono y la cámara web para 

realizar la entrevista, caso contrario no se podrá efectuar esta etapa de la evaluación. El 

postulante deberá mantenerse en línea hasta que el Comité de Selección realice la videollamada. 
 

Asimismo, es preciso señalar que, en aras de asegurar la transparencia e igualdad de 

oportunidades del concurso público, las entrevistas serán grabadas. En ese sentido, 

mediante la presentación a la entrevista se asume por consentido el registro audiovisual de 

esta etapa. 

 

NOTA: Solamente han sido evaluados los postulantes que han cumplido con presentar su 

documentación en la fecha y horario indicados según el cronograma de la Convocatoria.  

 

Las propuestas presentadas fuera de fecha, fuera de horario, propuestas que adjuntan más de un 

(01) archivo, propuestas 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, 19 de noviembre de 2018. 

 

 

 

El Comité de Selección 

http://www.sutran.gob.pe/

