
 

 

 
REPORTE DE RESULTADOS 

 
 

 

DEVIDA 

CPMT N° 001-2020-DV 

EJECUTIVO (A) DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS 

FECHA: 7 de Diciembre de 2020  

A continuación se presentan los resultados de la Evaluación de Conocimientos (EC) de los/as postulantes con las siguientes 
condiciones: 
El puntaje mínimo para calificar en la Evaluación de Conocimientos es de 12. 

CALIFICA: Cuando el/la postulante alcanza el puntaje mínimo aprobatorio de las evaluaciones. EC – 12 
NO CALIFICA: Cuando el/la postulante no alcanza el puntaje mínimo aprobatorio de las evaluaciones. EC – 12 
DESCALIFICA: Cuando el/la postulante incumpla alguna de las normas establecidas, y sea retirado/a de la evaluación. 
NO ASISTIÓ: Cuando el/la postulante no se presenta a rendir la evaluación o se presenta fuera del horario indicado. 

 
INDICACIONES A TENER EN CUENTA 
Los/as postulantes que obtienen la condición "CALIFICA" deberán presentar todos los documentos que acrediten la 
información declarada en la Ficha de Postulante, conforme lo descrito en las bases del concurso para la Evaluación Curricular. 
  
LUGAR: correo electrónico cpmt_urh@alterh.pe  
FECHA: Del 10 al 11 de diciembre del 2020.  
HORARIO: Hasta las 18.00 horas del último día. 

 
* 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° 001-2019-SERVIR/GDSRH y en 
las Bases y las evaluaciones realizadas en el marco del presente Concurso.” 

 
 
  



 

 

 

Apellidos Nombres DNI Puntaje EC Condición 

AMAYA PORTOCARRERO DIANA ROSSELA 42279067   NO ASISTIO 

APAZA DE LA CRUZ ALVARO JACINTO 42285858 18.5 CALIFICA 

CENTENO BLANCO JOANNA ELIZABETH 10595167 12 CALIFICA 

CEPEDA BOCANEGRA KARINNA 40622547 6.5 NO CALIFICA 

CHAVEZ MATIAS JENNIE GISELLA 10810201 15.5 CALIFICA 

CHIO FONG LUIS ALDO 07440458 14 CALIFICA 

DE LOS SANTOS LEÓN VICTOR HUGO 06041736 9 NO CALIFICA 

MENDOZA COLCHADO JANETH MAGALY 10764895 12 CALIFICA 

MINCHAN ROJAS OSCAR LUIS 09951158 16 CALIFICA 

MIÑAN ROJAS ELIZABETH MILAGROS 09630894 15 CALIFICA 

ORTEGA MATUTE MARCO ANTONIO 28294541 19 CALIFICA 

PACHECO HERRERA LESLIE EDILMA 25001703 12.5 CALIFICA 

PEÑARES RAYMUNDO DELIA 20073451 11 NO CALIFICA 

REGALADO GAMONAL SEGUNDO ENRIQUE 41598539 16 CALIFICA 

ROMAN MALDONADO FERNANDO 07129513 11 NO CALIFICA 

ROMERO HERMOZA HÉCTOR 09679355 11 NO CALIFICA 

SIFUENTES NORBERTO 07164691 12.5 CALIFICA 

URIA CANDICE 42747437 13 CALIFICA 

VASQUEZ ULLOA ANTONIO HUMBERTO 08477410 13.5 CALIFICA 

 
 
 

CONSIDERACIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LA EJECUCIÓN DE LA  
DE LA EVALUACIÓN CURRICULAR 

 
En esta evaluación los/as postulantes que hayan obtenido la condición de “CALIFICA” en la 
etapa anterior, presentarán los documentos que sustenten lo consignado en la Ficha de 
Postulante (Anexo C). Dicha información deberá ser remitida vía correo electrónico al correo: 
cpmt_urh@alterh.pe, de acuerdo al cronograma establecido hasta las 18:00 horas del 
último día. 
 



 

 

Se sugiere que en el asunto del correo electrónico, se indique el número del Concurso Público 
de Méritos Abierto y el DNI del postulante, de la siguiente manera: Asunto: CPMT N° 01-2020-
DV - DNI XXXXXXXXX 
 
Los/as postulantes deben presentar, debidamente legible y en tamaño máximo de 25 MB en 
total, y de preferencia en formato PDF, los siguientes documentos que sustentan lo declarado 
en la Fase de Reclutamiento: 
 
a) Documentos que sustenten el cumplimiento de los requisitos mínimos del perfil del puesto, 
además de la información necesaria para ser beneficiario del puntaje adicional a lo mínimo 
requerido conforme lo establece la Ficha de Evaluación Curricular (Anexo 2), siempre y 
cuando se hayan declarado en la Ficha de Postulante (Anexo C). 
b) Documentos que acrediten el otorgamiento de bonificación adicional, en caso el/la 
postulante tenga alguna condición por discapacidad o en el caso de licenciados de las 
Fuerzas Armadas o por deportista calificado de Alto Nivel. 
 
No se aceptarán declaraciones juradas en reemplazo de los documentos que acrediten lo 
declarado en la Ficha de Postulante (Anexo C). Sólo en el caso de ofimática e idiomas se 
considerará lo declarado en la Ficha de Postulante. 
 
En los documentos que sustenten los programas de especialización requeridos, se debe 
evidenciar el número de horas en materias de Recursos Humanos. 
 
Respecto a los documentos a remitir para la Evaluación Curricular, los/as postulantes 
deberán prever que: 
- Los archivos adjuntos en el correo no generen el uso de almacenamientos virtuales o 
enlaces externos (OneDrive, Google Drive, Dropbox o similares). 
- Los archivos no superen el tamaño máximo de 25 MB en total. 
- Aquellas postulaciones que no cumplan lo señalado en el plazo establecido en el 
cronograma dará lugar a la DESCALIFICACIÓN del/la postulante. 
Asimismo, en caso que la capacidad del correo durante la presentación de la documentación 
no pueda ser enviada de forma íntegra, se podrá excepcionalmente remitir correos 
adicionales con aquellos archivos que por el peso no fueron remitidos en el primer envío, 
siempre y cuando sean remitidos en el plazo establecido en el cronograma. 
 
No serán evaluados los documentos ilegibles y que no puedan ser descargados de tal modo 
que no se aprecie ni verifique su contenido, considerando al postulante DESCALIFICADO del 
concurso. 
 
Se sugiere a los candidatos revisar el numeral 2.2.2 Evaluación Curricular de las bases del 
CMPT n°001-2020-DV.  

 


