PROCESO N.° 029
CONVOCATORIA CAS N.° 072-2022-ATU (CAS POR REEMPLAZO)
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE
UN/A (1) SUPERVISOR/A DE FISCALIZACION DE TRANSPORTE
MODO DE EVALUACIÓN PARA LA FASE DE EVALUACION PSICOLÓGICA - PSICOTÉCNICA:
La Evaluación psicológica – psicotécnica se realizará de forma presencial, cumpliendo con los protocolos y aforos permitidos. Cito en la sede ATU Miraflores. Calle
José Gálvez N.° 550 , de acuerdo al cronograma establecido en el acta de resultados.
Previo a la Evaluación:
• El/la postulante deberá presentarse 15 minutos antes de la hora programadas a fin de realizar la verificación de los protocolos establecidos por la entidad.
• El/la postulante deberá llevar un lapiz y borrador para poder rendir sus evaluaciones.
• La OGRH verificará la identidad del postulante para lo cual deberá portar su DNI en fisico.
• El ingreso a las instalaciones será exclusivamente con una mascarilla KN95, o en su defecto una mascarilla quirúrgica de tres pliegues y encima de esta una
mascarilla comunitaria (tela).
• En conformidad a lo establecido en el Decreto Supremo 041-2022-PCM; el/la postulante debe presentar su carné físico o virtual que acredite haber recibido, en
el Perú y/o el extranjero, las tres (03) dosis de vacunacion.

RESULTADOS DE EVALUACIÓN CURRICULAR VIRTUAL
N°

APELLIDOS Y NOMBRES

PUNTAJE

RESULTADO

DÍA

HORA INICIO

1

CANALES CORZO NAVAL JONATHAN

25

APTO

25/11/2022

3:00 p. m.

2

MENDEZ VELIZ DANNY OSWALDO

25

APTO

25/11/2022

3:00 p. m.

3

GAMBETTA MARCA CRISTIAN RODRIGO

20

APTO

25/11/2022

3:00 p. m.

4

ROSALES PAREDES LUIS MANUEL

-

NO APTO

-

-

*Descalificado/a: Candidato/a que no cumpla con la presentación del Formato de Evaluación Curricular (Anexo 5) y/o registro de la documentación sustentatoria
dentro del cronograma y/o de acuerdo a las precisiones establecidas en las bases de la convocatoria.

Lima, 24 de noviembre de 2022

OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

