RESULTADO DE LA FASE DE EVALUACIÓN CURRICULAR
CONVOCATORIA CAS Nº 050-2020-MTC/24
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN/A (1)
MÉDICO/A ESPECIALIZADO/A

Luego de la Evaluación Curricular, los resultados preliminares son los siguientes:
Nº

APELLIDOS Y NOMBRES DEL POSTULANTE

PUNTAJE

RESULTADO

1

ROSALES ITURRIZAGA XIMENA FERNANDA

25.00

APTO

2

MANRIQUE TINOCO JOSE EDUARDO

-

NSP

La siguiente fase de la etapa de selección se realizará de acuerdo al cronograma
establecido y a las consideraciones de las bases de la convocatoria, en ese sentido es
obligatorio revisarlas y cumplir con las siguientes indicaciones:

ENTREVISTA PERSONAL
Fecha: 12 de noviembre de 2020
Los postulantes deberán ingresar a la plataforma Google Meet a partir de las
Hora: 09:15 a.m, los postulantes que no ingresen hasta las 09:30 a.m no podrán rendir
la entrevista y serán declarados NSP (no se presentó).
Modo de evaluación:
1. De conformidad con lo manifestado por la postulante vía correo electrónico
confirmando que cuentan con internet y equipo de computo, esta deberá preveer que su
servicio de internet opere con normalidad y estabilidad y que los equipos de cómputo
funcionen correctamente durante la duración de la entrevista, toda falla que le impida
culminar la evaluación es entera responsabilidad del postulante.
2. La invitación para la videoconferencia será enviada al correo a través del cual realizó la
postulación virtual, la misma que será enviada antes del día 10 de noviembre a las 11:30
p.m, se les recuerda mantener estos correos activos y revisarlos, y hacer las pruebas de
acceso con la debida anticipación, en caso no encontrar el correo luego de la hora
señalada revisar su bandeja de spam o correo no deseado.
3. Es obligatorio portar su Documento Nacional de Identidad al ingresar a la
videoconferencia, así como mantener la cámara de su equipo activa durante toda la
evaluación para corroborar la identidad del postulante.
4. Si alguno/a de los/las postulantes presenta problemas para ingresar a la plataforma de la
videoconferencia, no cuenta con equipo de computo o smartphone con cámara frontal y/o
con conexión a internet estable favor de enviar un correo a pronatel-casrh@mtc.gob.pe,
como máximo hasta 30 minutos antes de que inicie la evaluación, de no realizar esta
comunicación en el tiempo establecido será declararlo/a NSP (no se presentó)
En caso de tener consultas, comunicarse a: pronatel-casrh@mtc.gob.pe

Lima, 10 de noviembre de 2020

