
 

 

 

 
REPORTE DE RESULTADOS 

 
 
 

 

DEVIDA 

CPMT N° 001-2020-DV 

EJECUTIVO (A) DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

RECLUTAMIENTO 

FECHA: 30 de Noviembre 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 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 3 de Diciembre del 2020  
HORA DE INICIO: 8:00 AM (se debe leer las consideraciones que se adjuntan). 
DURACIÓN: Las evaluaciones tendrán una duración de 1 hora y media 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° 001-2019-
SERVIR/GDSRH y en las Bases y las evaluaciones realizadas en el marco del presente Concurso.” 

 

  



 

 

 

Postulante DNI Resultado 

ABREGU CHALCO MOISES DAVID  10664399 NO CALIFICA 

AMAYA PORTOCARRERO DIANA ROSELLA 42279067 CALIFICA 

APAZA DE LA CRUZ ALVARO JACINTO 42285858 CALIFICA 

CARRION ZAPATA JOANIE IVETTE  42801548 DESCALIFICA 

CENTENO BLANCO JOANNA ELIZABETH 10595167 CALIFICA 

CEPEDA BOCANEGRA KARINNA ELIZABETH 40622547 CALIFICA 

CHÁVEZ MATÍAS JENNIE GISELLA 10810201 CALIFICA 

CHIO FONG LUIS ALDO 07440458 CALIFICA 

DE LOS SANTOS LEON VICTOR HUGO 06041736 CALIFICA 

DI MARCO BASAGOITIA RUBEN JOSE 42867244 NO CALIFICA 

FLORES ORÉ JULIO CÉSAR 10263134 NO CALIFICA 

GALLARDO CERDAN CECILIA  10089365 NO CALIFICA 

HIDALGO CARMEN DIANA FIORELLA   DESCALIFICA 

MARTINEZ CHIU MARIO MARTIN 43093112 NO CALIFICA 

MENDOZA COLCHADO JANETH MAGALY 10764895 CALIFICA 

MINCHAN ROJAS OSCAR LUIS  09951158 CALIFICA 

MIÑAN ROJAS ELIZABETH MILAGROS 09630894 CALIFICA 

MONTORO ARRIOLA MIGUEL OMAR 08797590 NO CALIFICA 

LEIVA NOELIA   DESCALIFICA 

ORTEGA MATUTE MARCO ANTONIO 28294541 CALIFICA 

PACHECO HERRERA LESLIE EDILMA 25001703 CALIFICA 

PEÑARES RAYMUNDO DELIA 20073451 CALIFICA 

REAÑO VERA IRINA ADALIT ENRIQUETA 09641727 NO CALIFICA 

REGALADO GAMONAL SEGUNDO 
ENRIQUE 41598539 CALIFICA 



 

 

ROMAN MALDONADO FERNANADO 07129513 CALIFICA 

ROMERO HERMOZA HECTOR OSWEL 09679355 CALIFICA 

SIFUENTES ARANDA NORBERTO RAMIRO 07164691 CALIFICA 

SOLORZANO YABAR LUIS ALVARO  45244252 DESCALIFICA 

TALLEDO PINCHI MARGARET HELLEN 70194899 NO CALIFICA 

URIA JAUREGUI CANDICE VANESSA 42747437 CALIFICA 

VÁSQUEZ ULLOA ANTONIO HUMBERTO  08477410 CALIFICA 

 

 
 

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

 

Las evaluaciones de Conocimientos se realizará de manera remota el día Jueves 3 de 

Diciembre a las 8:00 am. 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. A partir de las 8:30 

am 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.  

 
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: cpmt_urh@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, se te asignará la condición de 
“DESCALIFICA” en el 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 converses con 
otras personas que no sean del equipo de consultores durante la evaluación, se te 
retirará de la evaluación y 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 deben avisar una vez hayan concluido la prueba. Si ello ocurre 

antes de la hora de fin de la evaluación, podrán desconectarse.  
• Una vez finalizado el tiempo límite para la evaluacion, se cerrará el sistema y se 

considerará 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 cpmt_urh@alterh.pe  

mailto:cpmt_urh@alterh.pe

