“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

CONCURSO PÚBLICO N° 007-2022-PECH CONVOCATORIA DE PRACTICAS PROFESIONALES
SUB GERENCIA DE AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA – DIVISION DE SISTEMAS
HIDROELECTRICOS – UNIDAD DE DISTRIBUCION ENERGIA ELECTRICA DE CHAO
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN CURRICULAR
Se comunica a los postulantes, que se ha realizado la evaluación curricular efectuada los días
11 y 12 de julio de 2022, se ha obtenido los siguientes resultados:
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APELLIDOS Y NOMBRES
Leslie Estephania Blas Fernández
Darlin Maricielo Vasquez Chigne
Jaime Rolando Carretero Sarmiento
Glory Sara Condorcallo Quequejana
Elizabeth Quispe Andrade
Anthony Frank Escobedo Plasencia
Karla Mabel Estrada Huanca
Johana Estefani Victorio Rojas
Jonatan Benito Saldaña Salinas
Sandra Norith Carrera Murrieta

ITEM
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2
3
3
3
4
4
4
4

Se le convoca a los postulantes a la etapa de ENTREVISTA PERSONAL, los días 14 y 15 de julio
de 2022, para lo cual se deberá considerar lo siguiente:
a) El Comité de Selección remitirá mediante correo electrónico (Gmail) el link de acceso a la
plataforma virtual de videollamada google meet en el cual se llevará a cabo la Entrevista
Personal.
b) Se recomienda al postulante presentarse en la plataforma de Videollamada google meet,
10 minutos antes del horario establecido con la finalidad de comprobar el correcto
funcionamiento de las plataformas y su conectividad antes de dar inicio a esta etapa, toda
vez que dicha plataforma deberá permanecer activa durante la ejecución de la Entrevista
Personal.
c) Para otorgar el acceso a la Entrevista Personal 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 postulante deberá presentar su DNI
f) 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, 12 de julio de 2022
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