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RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE TÉCNICA DE CONCURSO PÚBLICO DE PRÁCTICAS 032 – 2020 - TR 
 

Convocatoria de Practica Profesional en Administración, Gestión, Recursos Humanos o Relaciones Industriales 
Listado de postulantes que califican a la etapa de entrevista online y/o virtual:  

 

N° Apellidos Y Nombres De 
Postulantes 

Resultado de 
Evaluación Técnica 

Dia y hora de entrevista online y/o 
virtual 

1 CENTENO SULLUCHUCO NATHALY VANESSA Apto Día 14/01/2021 -hora 02:30 p.m. 

2 CHAVEZ SANTIVAÑEZ LESLYE ANJY Apto Día 14/01/2021 -hora 02:30 p.m. 

3 CHIPANA HUAMAN ALEXANDRA CAROL Apto Día 14/01/2021 -hora 02:50 p.m. 

4 DAVILA GARBOZA PAUL ANDREE Apto Día 14/01/2021 -hora 02:50 p.m. 

5 ESPINOZA PRADO KAROL LUCIA Apto Día 14/01/2021 -hora 03:10 p.m. 

6 LLANTOY PALOMINO BRUNO ALFONSO Apto Día 14/01/2021 -hora 03:10 p.m. 

7 MANDUJANO CHAMORRO YULIANA SELENE Apto Día 14/01/2021 -hora 03:30 p.m. 

8 NAVARRO QUIROGA CARLA LUCIA DEL 
CARMEN Apto Día 14/01/2021 -hora 03:30 p.m. 

9 QUIROZ SANCHEZ JORGE ARMANDO Apto Día 14/01/2021 -hora 03:50 p.m. 

10 QUISPE HUANUCO NOEMI Apto Día 14/01/2021 -hora 03:50 p.m. 

11 RETAMOZO AGUILAR EDUARDO RENAN Apto Día 14/01/2021 -hora 04:10 p.m. 

12 SIERRA HUAMAN BRADLEY ENRIQUE Apto Día 14/01/2021 -hora 04:10 p.m. 

13 USCUVILCA CABRERA IRIHNA IVONNE Apto Día 14/01/2021 -hora 04:30 p.m. 

14 VEGA VIGILIO ARNOLD FEDOR Apto Día 14/01/2021 -hora 04:30 p.m. 

15 VILELA ALIAGA GIANMARCO GIOVANNI Apto Día 14/01/2021 -hora 04:40 p.m. 

16 CALCINA PUMA ESTEVEN ANTONIO No se presentó --------------------------- 

17 SACA FIERRO MARISABEL No se presentó --------------------------- 

* La hora de entrevista online y/o virtual se realizará previa confirmación de asistencia a la entrevista 
por parte del postulante, conforme se explica en los procedimientos para la participación en la 
entrevista (leer estos procedimientos debajo de este cuadro). El no confirmar su asistencia a la 
entrevista en el tiempo indicado se procederá a considerar al postulante como NO SE PRESENTÓ y se 
calificará de la misma manera como NO SE PRESENTÓ en los resultados de entrevista.  

 
Procedimiento para la participación en la entrevista: 
 
Los/as postulantes que han sido declarados APTO/A en la evaluación técnica son citados/as a la entrevista 
online y/o virtual y para continuar en el Concurso Público de Prácticas deberán de seguir lo siguiente:  

 
A) Previo a la entrevista 

 
A Los postulantes que lograron ingresar a esta etapa, se les hace de conocimiento que, de acuerdo al 
cronograma de dicha evaluación, se les estará enviando un email de confirmación de asistencia a la 01:40 
p.m. El correo electrónico remitido se realizará a través de concursopublicodepracticas@trabajo.gob.pe al 
correo consignado por el postulante en su ficha de postulación, esto es con la finalidad de confirmar su 
participación y luego elaborar el listado de los participantes que estarán presentes en la entrevista. 
 
Los postulantes al recibir el correo para la confirmación de participación o asistencia para la entrevista, deben 
de responder el email en el tiempo indicado de 30 (treinta) minutos, adjuntando la foto de su DNI (ambos 
lados); todo correo que sea remitido luego del tiempo establecido no se tomará en cuenta para su 
participación en la entrevista y se califica en los resultados de la entrevista como NO SE PRESENTÓ. 
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Se respetan los tiempos establecidos para el envío de su documento de identidad al correo electrónico 
concursopublicodepracticas@trabajo.gob.pe por lo que NO hay TOLERANCIA en mérito de la transparencia 
con que se está procediendo en el Concurso Público de Prácticas Preprofesionales y Profesionales. 

 
B) Durante la entrevista modalidad online 

 
A los postulantes que confirmaron su participación y asistencia a la entrevista se les hace de conocimiento 
que, de acuerdo al cronograma de dicha entrevista, se les estará llamando de manera telefónica unos 
minutos antes de la hora establecida de la etapa de entrevista (número telefónico, dato consignado en el 
registro de su postulación) a fin de brindarles la orientación con respecto a la manera como se conectará 
para la entrevista online. 
 
Se respetan los tiempos establecidos para la entrevista. Según lo expuesto, se le recomienda estar atento a 
su celular y correo electrónico (datos consignados en el registro de su postulación) tanto para su asistencia, 
coordinaciones y entrevista personal. Es de total responsabilidad del postulante medir sus tiempos para no 
tener retraso en su asistencia virtual e inicio de entrevista virtual en la fecha y hora establecidas. 

 
Para mayor precisión acerca de la entrevista se sugiere revisar las bases de postulación publicado en el perfil 
requerimiento de Concurso Público de Prácticas N° 032 – 2020 – TR y “Protocolo para el desarrollo del 
Concurso Público de Prácticas durante la vigencia de la emergencia sanitaria producida por el COVID-19”, 
ambos documentos publicados en el portal web de Concurso Públicos de Prácticas del Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo.   
 

Jesús María, 13 de enero de 2021. 
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