
 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 
CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS N° 004-2021-PECH 

INGENIERO IV – SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE TIERRAS 
 

RESULTADOS DE LA REVISIÓN DE LA FICHA DEL POSTULANTE 
 
Se comunica a los/las postulantes los resultados de la revisión de la ficha de postulante, según 
el siguiente detalle: 
 

N° Postulante DNI Condición 

1 Camus Huaripata Germán 17876722 No apto 

2 Cueva Bustos Brian Pedro 73641436 No apto 

3 De la Cruz Rojas Juan Binitri 17539745 No apto 

4 Ponce Cano Junior Martin 47492371 No apto 

5 Quispe Plasencia Asbel Alberto 43767786 No apto 

6 Ruelas Calisaya Eberth Armando 44125983 No apto 

7 Temoche Benites Carl Fernando 80673562 No apto 

8 Valderrama Campos Omar Boris 17410917 Apto 

9 Zavaleta Guarniz Richard Allinson 18907450 Apto 

 
Se les convoca a los postulantes con la condición de APTO a rendir su Evaluación de 
Conocimientos, de acuerdo al siguiente detalle: 
 
Fecha de Evaluación : 15/09/2021 
Hora de Evaluación : 10:00 horas 
Lugar de Evaluación : Link remitido al correo indicado por el postulante a la hora fijada 
 
Se considerará lo siguiente: 
a) El Comité de Selección remitirá mediante correo electrónico el link de acceso a la 

plataforma virtual de videollamada google meet en el cual se llevará a cabo el registro de 
asistencia (identificación de los postulantes) requisito indispensable para rendir la 
Evaluación de Conocimientos. 

b) Se recomienda al postulante presentarse en la plataforma de Videollamada google meet, 
15 minutos antes del horario establecido con la finalidad de comprobar el correcto 
funcionamiento de las plataformas y su conectividad antes del inicio de la evaluación, toda 
vez que dicha plataforma deberá permanecer activa durante toda la ejecución de la 
Evaluación de Conocimientos. 

c) Para otorgar el acceso para la Evaluación de Conocimientos deberá registrar su asistencia 
mediante la plataforma de Videollamada google meet. 

d) El postulante debe tener acceso a una computadora/laptop, teclado y un mouse, cámara, 
audio y conexión a internet para el desarrollo de la presente etapa. 

e) El tiempo de tolerancia, será de cinco (5) minutos a partir del horario establecido en la 
presente etapa, si pasado el tiempo el postulante no se presenta, se le consignará la 
condición de NO ASISTIO. 

Trujillo, 14 de setiembre de 2021 
 

ÁREA DE PERSONAL 
 
 


