
N°
CÓDIGO DE 

POSTULANTE

APELLIDOS Y NOMBRES 

(En orden alfabético según resultado)
RESULTADO OBSERVACIÓN

1 017-003 CABRERA BRICEÑO ROSARIO DEL CARMEN APTO _

2 017-002 MORENO VASQUEZ ALEJANDRO RODOLFO APTO _

3 017-005 NAMUCHE AQUINO JOSE HUGO APTO _

4 017-009 TELLO HUARIPATA WILDER APTO _

5 017-008 RIVERA ESTELA BLANCA ARACELI DESCALIFICADO No firmó todas las hojas del expediente.

6 017-004 SANCHEZ IRIGOIN IDELSO DESCALIFICADO Anexo N°05 sin firma.

7 017-001 ABANTO ARROYO SANTOS JUAN NO APTO

No cumple con la experiencia general requerida 

computada despues de la obtención del grado 

académico.

8 017-007 FLORIANO MIRANDA JOSE SAMUEL NO APTO
No cumple con la experiencia especifíca requerida en el 

perfil del puesto.

9 017-006 RODRIGUEZ MARTOS ALEXIS AUGUSTO NO APTO
No cumple con la experiencia general requerida en el 

perfil del puesto.

10 017-010 VARGAS ARANA JUAN MILTON NO APTO
No cumple con la experiencia general computada desde 

la obtención del título.

2. Los postulantes deberán conectarse diez (10) minutos antes de la hora programada de la Evaluación de Conocimientos a la Plataforma GoogleMeet, a fin

de identificarse con DNI la asistencia del postulante y se proceda a rendir la Evaluación de Conocimientos, 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).

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

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

PROCESO CAS Nº 017-2022-MIDAGRI-AGROIDEAS/UA

“CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) ESPECIALISTA TÉCNICO 1 PARA LA UNIDAD REGIONAL DE CAJAMARCA  DEPENDIENTE DE LA 

DIRECCIÓN EJECUTIVA”

RESULTADOS DE LA SUB ETAPA DE VERIFICACION DE REQUISITOS MINIMOS

Se le comunica los/as postulantes que han obtenido el resultado APTO/A, que la siguiente sub etapa del proceso será según el siguiente detalle:

SUB ETAPA: EVALUACION DE CONOCIMIENTOS

Fecha :10 de noviembre de 2022

Hora: 11:00

Lugar : Plaforma GoogleMeet

Información importante:

1.- El enlace para ingresar a la Plataforma GoogleMeet se les hará llegar el día hoy Martes 08 de Noviembre  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, con un ancho de banda estable, mínimo de 1mb. Audio y video funcionando correctamente.

Para el audio y micrófono se sugiere utilizar audífonos.

3. Luego de haber iniciado la Evaluación de Conocimientos, se otorgará una tolerancia máxima de cinco (05) minutos para el ingreso de las/los postulantes

a rendir la Evaluación 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”.

4.- Las reglas se darán a conocer el día de la Evaluación de Conocimientos. 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.

5.- Es responsabilidad de las/los postulantes  asegurar la calidad de internet desde el ingreso hasta finalizar la Evaluación de Conocimientos.

San Isidro, 08 de Noviembre de 2022.
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