
N° APELLIDOS Y NOMBRES
EVALUACIÓN 

CURRICULAR

EVALUACIÓN 

TÉCNICA
CONDICIÓN

HORA DE 

ENTREVISTA

1 HARVEY RECHARTE JENNIFER EDITH 26 30 APROBADO(A) 03:20 p. m.

2 LAVADO RONDON JUAN CARLOS 26 30 APROBADO(A) 03:30 p. m.

3 AGUIRRE SALAZAR ALFREDO GREY 26 27 APROBADO(A) 03:40 p. m.

4 BALAREZO MESONES CARLOS ANTONIO ISMAEL 26 24 APROBADO(A) 03:50 p. m.

5 VASQUEZ ACUÑA JORGE ALEXANDER 30 21 APROBADO(A) 05:30 p. m.

6 RIOS IZQUIERDO MOISES EDUARDO 26 21 APROBADO(A) 05:40 p. m.

7 ROJAS URQUIZA CESAR FERNANDO 22 18 DESAPROBADO(A)

8 YERREN CALLACNA MANUEL ARTURO 26 NSP* DESAPROBADO(A)

*El postulante no se presentó a la Etapa de la Evaluación Técnica.

CAS Nº 006-2021-INDECI

RESULTADO DE EVALUACION TÉCNICA

NOMBRE DEL PUESTO: DIRECTOR

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DESCONCENTRADA INDECI - LAMBAYEQUE

En ese sentido, en el siguiente cuadro se informa de los postulantes que, por haber obtenido el puntaje mínimo aprobatorio,

pasarán a la Etapa de la Entrevista Personal, señalando el día y la hora:

COMUNICADO 1

Se comunica a los interesados del Proceso de Convocatoria CAS Nº 006-2021-INDECI, que al consolidar la información de

los resultados de la Evaluación Técnica, se ha evidenciado la existencia de un error material en una de las preguntas; con la

finalidad de evitar la existencia de vicios y garantizar la transparencia de la presente convocatoria se procedió a realizar las

correcciones del caso, situación que genera modificaciones en el puntaje de los postulantes, de acuerdo al detalle siguiente:

Pregunta:

Cuál de los siguientes enunciados, sobre la definición de la ASISTENCIA HUMANITARIA, es la correcta:

Respuesta correcta:

d. Es el conjunto de acciones oportunas, adecuadas y temporales que ejecutan las entidades integrantes del SINAGERD en el marco de sus competencias y 

funciones, para aliviar el sufrimiento, garantizar la subsistencia, proteger los derechos y defender la dignidad de las personas damnificadas y afectadas por los 

desastres.



ENTREVISTA

24/02/2021

SEGÚN 

CRONOGRAMA

Comité Evaluador de Contratacion Administrativa de Servicios
San Isidro,

Los postulantes que  han obtenido el puntaje minimo aprobatorio de 21 puntos pasan a la etapa de la ENTREVISTA, 

según el siguiente detalle:

ETAPA

FECHA

HORA

Indicaciones para la etapa de Entrevista:

1. La etapa de ENTREVISTA se realizará en una sala ZOOM, dentro de la cual se darán las indicaciones para el desarrollo de

la misma. El enlace o link de la sala ZOOM será remitido a los correos respectivos de cada postulante.

2. El postulante debe ingresar a la sala ZOOM con cámara web habilitada y equipo de audio en óptimas condiciones, caso

contrario no podrá realizar la ENTREVISTA.

3. El registro de asistencia se efectuará a través del ingreso a la Sala ZOOM según la hora programada para cada

postulante. No se admitirá ingreso posterior alguno, no existiendo consideración alguna para facilitar el ingreso con

posterioridad a la hora indicada.

4. Los postulantes deberán revisar y asegurar la conectividad de sus equipos; asimismo, es obligatorio el cumplimiento de

las indicaciones que se señalen antes y durante la ENTREVISTA.

6. El acceso a la sala ZOOM deberá ser personal y solo de uso del postulante, de detectarse la presencia de personas

ajenas se procederá a la automática descalificación del postulante.

23 de febrero de 2021


