
 

 

 
ROL DE ENTEVISTA FINAL 

 
 

 

DEVIDA 

CPMT N° 001-2020-DV 

EJECUTIVO (A) DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

ENTREVISTA FINAL 

FECHA: 16 de Diciembre de 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 5 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. 
Obligatorio 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 

 

“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.” 

 
 

Candidato DNI Dia Hora 

APAZA DE LA CRUZ ALVARO JACINTO 42285858 19/12/2020 9:00 a. m. 

CENTENO BLANCO JOANNA ELIZABETH 10595167 19/12/2020 9:20 a. m. 

CHÁVEZ MATÍAS JENNIE GISELLA 10810201 19/12/2020 9:40 a. m. 

CHIO FONG LUIS ALDO 07440458 19/12/2020 10:00 a. m. 

MINCHAN ROJAS OSCAR LUIS  09951158 19/12/2020 10:20 a. m. 

MIÑAN ROJAS ELIZABETH MILAGROS 09630894 19/12/2020 10:40 a. m. 



 

 

ORTEGA MATUTE MARCO ANTONIO 28294541 19/12/2020 11:00 a. m. 

PACHECO HERRERA LESLIE EDILMA 25001703 19/12/2020 11:20 a. m. 

REGALADO GAMONAL SEGUNDO ENRIQUE 41598539 19/12/2020 11:40 a. m. 

SIFUENTES ARANDA NORBERTO RAMIRO 07164691 19/12/2020 12:00 p. m. 

URIA JAUREGUI CANDICE VANESSA 42747437 19/12/2020 12:20 p. m. 

VÁSQUEZ ULLOA ANTONIO HUMBERTO  08477410 19/12/2020 12:40 p. m. 

 
 
 

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

 

La entrevista final se realizará mediante entrevistas individuales de manera remota el día 

Sábado 19 de Diciembre 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, DEVIDA 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 cpmt_urh@alterh.pe detallando 
los inconvenientes y adjuntando el sustento correspondiente. 

 

mailto:cpmt_urh@alterh.pe

