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PROCESO DE SELECCIÓN CAS Nº 002-2020-MINAGRI-PEDAMAALC 

 

“UN/A ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN” 

 

RESULTADOS DE LA SUB ETAPA DE EVALUACIÓN DE VERIFICACIÓN 

DE REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO 
 

 

Nº DNI APELLIDOS Y NOMBRES CALIFICACIÓN OBSERVACIÓN 

1 41145051 SALDAÑA FERRERYRA KEUSON APTO  

2 42296704 CHUJUTALLI MARÍN MAY CÉSAR APTO  

 
 
 
3 

 
 
 
42631832 

 
 
 
ACUÑA SHARDIN CHRISTIAM JOSÉ 

 
 
 

NO APTO 

NO CUENTA CON 
DIPLOMADO O 

ESPECIALIZACIÓN 
SOLICITADO EN 

EL 
PERFIL DEL 

PUESTO 

 
 
4 

 
 
44072265 

 
 
DÁVILA DIAZ OMAR ALEXANDER 

 
 

NO APTO 

NO CUENTA CON 
EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA 
REQUERIDA 

PARA EL PUESTO 

 

Los postulantes que han obtenido el resultado APTO, deben enviar al correo 

comite.seleccion@pedamaalc.gob.pe su curriculum vitae documentado el día miércoles 14 

de octubre del 2020 de 08:30 horas a las 23:59 horas; para poder rendir la evaluación de 

conocimientos. 

 

Los postulantes que no presenten su curriculum vitae documentado en la fecha y horario 

establecido no podrán rendir la evaluación de conocimiento siendo considerados como 

descalificados. 

 

Asimismo, se les comunica a los/las postulantes que han obtenido el resultado APTO y 

cumplan con presentar su curriculum vitae documentado, que la siguiente sub etapa del 

proceso será según el siguiente detalle: 

 

 

SUB ETAPA : EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS. 

Fecha  : 15 de octubre del 2020. 

Hora  : 12:00 horas. 

 

La verificación de la identidad de los postulantes se realizará dentro de los 20 minutos 

anteriores a la hora señalada para el inicio de evaluación de conocimientos, para ello se les 
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enviará una invitación a través de la aplicación virtual Google Meet a sus correos consignados 

en el Anexo N° 05 - Ficha de Resumen Curricular. 

 

La evaluación de conocimientos será a través de la aplicación virtual Google Forms. 

 

El seguimiento de la evaluación de conocimientos se realizará hasta su culminación por 

videollamada a través de la aplicación virtual Google Meet. 

 

NOTA: Asegurarse de tener acceso a un dispositivo móvil, laptop, computadora, Tablet entre 

otros con cámara web y micrófono, así como contar con conectividad a internet. 
 

 

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 

 

 

Yurimaguas, 13 de octubre del 2020. 


