
 

 

ROL DE ENTREVISTA FINAL 
 

 

AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 

CPMA N° 02-2020-SERVIR 

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

ENTREVISTA FINAL 

FECHA: 19/11/2020 

INDICACIONES A TENER EN CUENTA 
Los/as postulantes deberán verificar las consideraciones a tomar en cuenta para la ejecución de la Entrevista Final que se 
adjunta al presente documento. 

 
Los/as postulantes deberán conectarse 10 minutos antes del horario programado para la entrevista respectiva.  
Recuerde, si se presenta fuera del horario establecido, no podrá participar y será descalificado del concurso público de 
méritos. 
Portar Documento Nacional de Identidad (DNI).  
 
LUGAR DE ENTREVISTA: el link de la entrevista será remitido al correo personal declarado en la Ficha de Postulante. 

* Orden alfabético 

 

 

Candidato DNI Dia  Hora 

 Alvarado Gallardo, Alejandro Alvaro. 09533481 Martes 24 8:20 a. m. 

 Aspajo Grandez, Irwing  10677289 Martes 24 9:00 a. m. 

 Baldovino Fernandini, Enrique Bernardino 43345046 Martes 24 9:40 a. m. 

 Bazán Alguiar, Rafael Alonso 10610796 Martes 24 10:20 a. m. 

 Cabrera Bravo, Juan José 21575679 Martes 24 11:00 a. m. 

 Campos Contreras, Luis Percy 20106077 Martes 24 11:40 a. m. 

 Cartolin Príncipe, Abel Ruben 08328596 Martes 24 12:20 p. m. 

 Concha Parra, César Aldo 08098974 Martes 24 2:00 p. m. 

 Contreras Bonilla, Luis Hernán 20074746 Martes 24 2:40 p. m. 

 Coronel Olano, Norvil 27259160 Martes 24 3:20 p. m. 

 Farias Febres, Juan Andrés  09343985 Martes 24 4:00 p. m. 

 Herrera Orlandini, Adolfo Jorge 07737195 Martes 24 4:40 p. m. 

 Lainez Lozada Puente Arnao, César Luis 43315054 Martes 24 5:20 p. m. 

 Loyola Escajadillo, Carlos 08110044 Martes 24 6:20 p. m. 

 Luna Minchola, Luis Alberto 09606510 Miercoles 25 8:10 a. m. 

 Mamán Castro, José Yehuda Martín  07329192 Miercoles 25 8:50 a. m. 

 Mindreau Zelasco, Enrique Alfredo 10288527 Miercoles 25 9:30 a. m. 

 Navarro Leyva, Edgardo Milciades 09461677 Miercoles 25 12:20 p. m. 

 Ninanya Ortiz, Ana  20407423 Miercoles 25 2:00 p. m. 

 Ordinola Calle, Hialmer Saturnino 02626791 Miercoles 25 2:40 p. m. 

 Ortiz Crisostomo, Eduardo Alejandro 10340336 Miercoles 25 3:20 p. m. 

 Ortiz Flores, Javier Antonio 1812144 Miercoles 25 4:00 p. m. 



 

 

 Pezo Romani, Alberto Julian 29686436 Miercoles 25 4:40 p. m. 

 Sotelo Zapata, Mario Eulogio  09949820 Miercoles 25 5:20 p. m. 

 Valle Santos, John Clerk 41838981 Miercoles 25 6:00 p. m. 

 Villafuerte Miranda, Carlos Alberto 25695024 Miercoles 25 6:40 p. m. 

 Villarroel Pérez, Armando Javier 40216991 Miercoles 25 7:20 p. m. 

 Yañez Herrera, Juan Manuel 43835298 Jueves 26 8:20 a. m. 

 Zapata Carnaqué, Esperanza Marlene 16707606 Jueves 26 9:00 a. m. 

 
 

 
 

CONSIDERACIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LA EJECUCIÓN  
DE LA ENTREVISTA FINAL 

 

La entrevista final se realizará mediante entrevistas individuales de manera remota 

desde el día 24 al 27 de Noviembre del 2020. Previamente a la evaluación se te 

enviará al correo electrónico declarado en la ficha de postulación lo siguiente: 

- Invitación a evaluación indicando fecha y hora de la entrevista. 

- Link de acceso a reunión virtual.  

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

sala te permita el acceso. Deberás presentarte antes de la hora de inicio de tu entrevista. 

Al inicio de la entrevista deberás mostrar tu DNI para registrar tu asistencia.  

Durante toda la evaluación deberás mantenerte conectado a través de Zoom con tu 

cámara y micrófono encendidos. 

El tiempo de tolerancia, será de cinco (5) minutos a partir de su horario estipulado en el 

Rol de Entrevista, si pasado el tiempo no se presenta, se dejará constancia de su 

inasistencia, a través de un correo electrónico. 

 

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.  

• 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.  

• 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 antes de la hora indicada, mantente atento al inicio y espera ser 

admitido en la sala virtual.  
• Viste adecuadamente para la ocasión.  

 
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.  

• De detectarse alguna situación irregular de acuerdo a lo especificado en las 
bases del concurso, se te asignará la calificación de  “DESCALIFICA” del proceso 
de selección y de ser el caso, SERVIR procederá con las acciones legales que 
correspondan.  

• Si tienes alguna dificultad para el desempeño normal de la Evaluación de 

Competencias escríbenos a la brevedad posible a cpma02_ogaf@alterh.pe 
detallando los inconvenientes y adjuntando el sustento correspondiente. 
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