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102 025-084 MONTESINOS FERRO SOLEDAD DESCALIFICADO No presenta Anexo 5 
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CÓDIGO DE 
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APELLIDOS Y NOMBRES 

(En orden alfabético según resultado)
RESULTADO OBSERVACIÓN

102 025-084 MONTESINOS FERRO SOLEDAD APTO _

3. Luego de haber iniciado la evaluación de conocimientos, se otorgará una tolerancia máxima de diez (10) minutos

para el ingreso de las/los postulantes a rendir el examen de conocimientos en la plataforma virtual Google Meet,

entendiéndose la prohibición del ingreso fuera de la tolerancia establecida, quedando automáticamente en la

condición “NO SE PRESENTÓ”.

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN - PCC

San Isidro, 16 de julio de 2020.

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”

“Año de la Universalización de la Salud”

PROCESO CAS Nº 025-2020-MINAGRI-PCC-UA

“CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN/A ESPECIALISTA 3 PROMOCIÓN Y SOPORTE 
REGIONAL PARA LA UNIDAD DE PROMOCION Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS ”

DEL PROGRAMA DE COMPENSACIONES PARA LA COMPETITIVIDAD.

RESULTADOS DE LA SUB ETAPA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MINIMOS

1.- El enlace para ingresar a la Plataforma GoogleMeet se les hará llegar el día JUEVES 16 de Junio al correo GMAIL 

consignado en el ANEXO N°05, de acuerdo a lo establecido en las Bases del Proceso. Para participar de la  Evaluación 

de Conocimientos debe ingresar desde una PC con acceso a internet o diferentes dispositivos electrónicos como 

laptops , tablets o celulares, con un ancho de banda estable, mínimo de 1mb. Audio y video funcionando 

correctamente. Para el audio y micrófono se sugiere utilizar audífonos.

FE DE ERRATAS

SUB ETAPA: EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

Información importante:

4.- Las reglas de la Evaluación Técnica se darán a conocer el día de la Prueba. Mantener su micrófono apagado

mientras el moderador/a haga uso de la palabra, la cámara debe estar prendida obligatoriamente durante toda la

Evaluación de Conocimientos.

Se comunica al público en general que se ha advertido un error material en el contenido de los resultados, por lo que 

se debe corregir el error material identificado.

Se les comunica a los/las postulantes que han obtenido el resultado APTO, que la siguiente etapa del proceso será 

según el siguiente detalle:

Fecha : Jueves 16 de Julio de 2020

Hora : 10:00 am

Lugar : Plataforma Virtual GoogleMeet

DEBE DECIR:

DICE:

2. Los postulantes deberán conectarse 20 min antes de la hora programada de la Evaluación Técnica a la Plataforma

GoogleMeet, a fin de identificarse con DNI la asistencia del postulante y se proceda a rendir la Evaluación Técnica, de

lo contrario serán DESCALIFICADOS. Al ingresar a la plataforma registrarse con sus nombres y apellidos completos, en

el chat de la reunión (podrán visualizar el ícono,en la parte superior derecha de la pantalla)


