
 

 
 

Comunicado N° 01 
CPMA-02-2020-SERVIR 

 
Habiendo recibido la comunicación de un postulante que acredita haber remitido la 
Ficha de postulante a la dirección cpma02_ogaf@alterh.pe en las fechas y horas 
establecidas en el cronograma y bases del concurso, respectivamente; se ha 
identificado problemas en la recepción del correo electrónico.  
 
Por tal motivo y a fin de garantizar los principios que rigen el Servicio Civil y los 
establecidos en el artículo IV del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, se emite 
el presente comunicado y se considera la inclusión del postulante que se detalla en 
el siguiente reporte:  
 

REPORTE DE RESULTADOS 
 

 

AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 

CPMA N° 02-2020-SERVIR 

JEFE (A) DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

RECLUTAMIENTO 

FECHA: 25 de Octubre del 2020 
A continuación se presentan los resultados de los/as postulantes con las siguientes condiciones: 

• CALIFICA: Postulante cumple con todos los requisitos mínimos exigidos en el perfil del puesto. 

• NO CALIFICA: Postulante no cumple con alguno de los requisitos mínimos exigidos en el perfil del puesto. 

• DESCALIFICADO/A: Postulante no ha enviado todos los documentos solicitados para la postulación o no ha consignado la 

totalidad de la información en la Ficha de Postulación. 

INDICACIONES A TENER EN CUENTA 
Los/as postulantes que obtienen la condición de “CALIFICA”, deberán verificar las consideraciones a tomar en cuenta para la 
ejecución de la Evaluación de Conocimientos y Evaluación Psicométrica que se adjunta al presente documento.  
 
Para las siguientes evaluaciones es responsabilidad del postulante verificar el horario de evaluación y presentarse portando 
su DNI/Carnet de Extranjería, según lo detallado a continuación: 
LUGAR: el link e instrucciones para acceder a las evaluaciones serán remitidos al correo personal declarado en la Ficha de 
Postulante (se recomienda revisar su correo). 
FECHA DE EVALUACIÓN: Jueves 29 de Octubre de 2020  
HORA DE INICIO: 3:00 PM se debe leer las consideraciones que se adjuntan. 
DURACIÓN: Las evaluaciones tendrán una duración de 3 horas y 30 minutos aproximadamente. 
* Orden alfabético 
“Los resultados publicados expresan la evaluación realizada conforme a los criterios de evaluación establecidos 
en la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, sus normas reglamentarias, la Directiva N° 001-2010-SERVIR/GDSRH y 
en las Bases y las evaluaciones realizadas en el marco del presente Concurso.” 

 
 
 
 
   

Candidato DNI Resultado 

Villalobos Chumpitaz, Juan Carlos 06277196 Califica 
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CONSIDERACIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LA EJECUCIÓN DE LA 
EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS Y PSICOMÉTRICA 

 

Las evaluaciones de Conocimientos y Psicotécnica se realizan de manera remota el día 

Jueves 29 de Octubre a las 3:00 pm. Deberás conectarte a través de la plataforma Zoom. 

Previamente se te enviará al correo electrónico declarado en la ficha de postulación lo 

siguiente: 

- Link de acceso de Zoom (no es necesario descargar la aplicación Zoom). Recuerda 

que al inicio entrarás a una sala de espera hasta que el administrador de la sala te 

permita el acceso.  

- Link con usuario y contraseña para acceder al sistema de pruebas utilizado por la 

empresa ALTERH.  

Recuerda que durante toda la evaluación deberás mantenerte conectado a través de Zoom 

con tu cámara y micrófono encendidos. 

Durante la primera media hora se realizará el registro de participantes y se darán algunas 

instrucciones para la realización de la evaluación de conocimientos y psicométrica. A partir 

de las 3:30 pm ya no se permitirá el ingreso de ningún participante. 

 
Requerimientos técnicos:  
 
Para que tu proceso de evaluación se realice de manera exitosa, ten en cuenta las siguientes 
consideraciones e instrucciones: 

• Conéctate a través de una computadora de escritorio o laptop. De no contar con 
ninguno de estos equipos informáticos, podrás considerar el uso de un celular o 
tablet, teniendo en cuenta las limitaciones propias de los mismos.  

• El equipo deberá contar con cámara web, micrófono y audio en buenas condiciones.  

• Tu sistema operativo debe ser Windows 7 en adelante.  

• Para una conexión a internet estable, conecta tu computadora de escritorio o 
laptop directo al router de internet con un cable de red.  

• Se recomienda abrir los links enviados con el explorador de Google Chrome. 

 
 
  



 

 
 

Consideraciones Previas a la evaluación: 

• Busca un lugar libre de elementos distractores.  

• Asegúrate de contar con la iluminación adecuada a fin de que seas visualizado con 
claridad a través de la pantalla.  

• Cierra todos los programas adicionales, y procura no tener otro dispositivo 
conectado a tu red de internet (celular, televisor, etc.) a fin de evitar interferencias 
en la conexión.  

• Para mantener una conexión de internet estable es preferible que conectes tu 
computadora de escritorio o laptop directo al router con un cable de red.  

• Te recomendamos asegurar que seas el único conectado a internet en tu hogar en el 
momento de la evaluación  

• Prueba el micrófono, audio, cámara y conectividad a internet en tu equipo.  

• Conéctate a la hora indicada, mantente atento al inicio y espera ser admitido en la 
sala virtual.  

• Viste adecuadamente para la ocasión.  

• No deberás contar con equipos electrónicos adicionales.  

Consideraciones Durante la Evaluación: 

• Al inicio de la evaluación, durante la verificación de asistencia, muestra a la cámara 
tu DNI/Carnet de Extranjería físico por ambas caras, en caso no cuentes con el 
documento, debes mostrar otro documento oficial con fotografía.  

• Solo si tienes dificultad para escuchar durante la evaluación, podrás utilizar 
audífonos, previa solicitud al correo electrónico siguiente: cpma02_ogaf@alterh.pe.  

• En caso se detecte que obstruyes o evitas de forma total o parcial la visualización de 
tu imagen en la cámara web, eres suplantado, recibes ayuda, capturas o reproduces 
imágenes o grabas la evaluación, serás “DESCALIFICA” del proceso de selección y de 
ser el caso, SERVIR procederá con las acciones legales que correspondan.  

• Si te desconectas de la video llamada o no cumples con las condiciones de audio y 
video requeridas (no se te visualiza y/o escucha con claridad) o contesten el teléfono 
o conversen con otras personas durante la evaluación, se te retirará de la evaluación 
y en tu resultado será “DESCALIFICA” por incumplir alguna de las normas 
establecidas, y ser retirado/a de la evaluación.  

• Se permitirá tener a la mano papel blanco y lapicero. 

• Los candidatos no pueden dejar la evaluación mientras estén rindiendo alguna 
prueba. Excepcionalmente pueden permitirse 5 min de ausencia para atender 
alguna necesidad física o alguna urgencia. Para ello, el candidato no puede tener 
ninguna prueba activa, es decir, el candidato podría aprovechar esos minutos una 
vez finalizada una prueba y antes del inicio de la siguiente. Los psicólogos verificarán 
en el sistema que ninguna prueba del candidato se encuentre en proceso en ese 
momento. 

• Los candidatos deben avisar una vez hayan concluido todas las pruebas. Si ello 
ocurre antes de la hora de fin de la evaluación, podrán desconectarse.  

• Una vez finalizado el tiempo límite para las evaluaciones, se cerrará el sistema y se 
considera las respuestas de los candidatos hasta donde hayan llegado. 

• Si tienes alguna dificultad para el desempeño normal de las pruebas escríbenos a la 
brevedad posible a cpma02_ogaf@alterh.pe detallando los inconvenientes y 
adjuntando el sustento correspondiente. 

mailto:cpma02_ogaf@alterh.pe
mailto:cpma02_ogaf@alterh.pe

