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

CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS N° 002-2021-PECH
RESULTADOS DE LA REVISIÓN DE LA FICHA DE POSTULANTE
Se comunica a los postulantes del Concurso Público de Méritos N° 002-2021-PECH para el
puesto de INGENIERO EN CIENCIAS AGROPECUARIAS II que se ha suspendido la publicación de
inscritos y etapas siguientes por razones estrictamente internas, reanudándose a partir del día
6 de setiembre del 2021 según el siguiente cronograma.
CRONOGRAMA MODIFICADO PUESTO INGENIERO EN CIENCIAS AGROPECUARIAS II
ETAPAS DEL PROCESO
CRONOGRAMA
PUBLICACIÓN DE INSCRITOS
La relación de postulantes aptos para rendir la evaluación de
conocimientos virtual se realizará a través de la página web de la entidad.
En la publicación se dará las indicaciones para la siguiente etapa.
6/9/2021
EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS VIRTUAL Y PUBLICACIÓN DE
RESULTADOS
El postulante declarado APTO para esta etapa deberá crearse una cuenta
de correo electrónico en Gmail y tener instalado el Google Meet, contar
con un equipo de cómputo completo (mouse, teclado) que cuente con
cámara, micrófono y conexión estable a internet.
El procedimiento virtual para la ejecución de la evaluación de
8/9/2021
conocimientos se comunicará en el Portal Institucional.
La publicación de resultados se comunicará en el Portal Institucional
PRESENTACIÓN DEL CURRICULUM VITAE
El curriculum vitae debe contener la documentación indicada en la Ficha
de Postulante Anexo 3 y los demás documentos señalados en las bases del
concurso.
La recepción de la documentación y de los anexos se realizará mediante el
siguiente correo: convocatorias@chavimochic.gob.pe, en el horario de
9/9/2021
7:30 am a 4:00 pm.
Colocar en el asunto: CPM N° 002-2021-PECH-APELLIDOS Y NOMBRES
EVALUACIÓN DE CURRICULUM VITAE
10/9/2021
PUBLICACIÓN DE CANDIDATOS APTOS PARA ENTREVISTA PERSONAL
Las indicaciones que se deberán seguir para la entrevista personal se
13/9/2021
publicará en el Portal Institucional
ENTREVISTA PERSONAL
La Entrevista se llevará a cabo a través del Google Meet; contar con un
14/9/2021
equipo de cómputo completo (mouse, teclado) que cuente con cámara,
micrófono y conexión estable a internet.
RESULTADOS FINALES
Los resultados se publicarán en el Portal Institucional
15/9/2021

Los resultados de la etapa de evaluación de fichas de postulantes al puesto de TECNICO
AGROPECUARIO II – CÓDIGO 005-10-2-7-108 son los siguientes:
N°
1
2

POSTULANTE
Rodriguez Espinoza Ruben
Zavaleta Vasquez Denis Alan

DNI
74678109
45255201

CUMPLE PERFIL DE PUESTO
No cumple
No cumple

Los resultados de la etapa de evaluación de fichas de postulantes al puesto de TECNICO
AGROPECUARIO II – CÓDIGO 005-10-2-7-109 son los siguientes:
N°
1

POSTULANTE
Hidalgo Huaccha Chueyssi Elizabeth

DNI
46722899

CUMPLE PERFIL DE PUESTO
No cumple

Los miembros del Comité suscriben la presente en señal de conformidad, no habiendo más
puntos que tratar siendo las 18:00 horas se levanta la sesión.
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