
N° NOMBRE Y APELLIDOS OFICINA CONDICIÓN FECHA HORA ENLACE
1 ELVIS YOSEFF HANCO ZAPANA SANTIAGO APTO 06.04.2022 9.30 am https://meet.google.com/eqw-ochp-hwq

2 CARLOS ALBERTO ORTIZ YANA SANTIAGO APTO 06.04.2022 9.45 am https://meet.google.com/xoj-gfsh-nyj

3 NOELI DEL PILAR CASTILLO LOVATON SANTIAGO APTO 06.04.2022 10.00 am https://meet.google.com/ksf-pccy-vtv

4 DHANA RUTH AYALA MAMANI ABANCAY APTO 06.04.2022 10.15 am https://meet.google.com/jtq-caej-sfi

Recomendaciones para el desarrollo de la entrevista personal: 

CUSCO 04 DE ABRIL DE 2022

➢ Para la entrevista no se aceptará la conexión virtual a través de un celular

➢ El postulante deberá ingresar a la sala meet en la fecha y hora señalada, no habrá tolerancia alguna.

➢ En el caso que no pueda ingresar a su sala al realizar clic en el enlace, se le recomienda copiarlo y pegarlo al navegador que usara.

➢ Los postulantes que incumplan las recomendaciones serán descalificados automáticamente

PROCESOS CAS N° 004-2022 ZONA REGISTRAL N° X SEDE CUSCO
POSTULANTE APTOS A ENTREVISTA PERSONAL A LA PLAZA DE: ABOGADO CERTIFICADOR  OFICINA RECEPTORA DE 

SANTIAGO Y OFICINA REGISTRAL DE ABANCAY

La Entrevista Personal se realizará de acuerdo al cronograma establecido en las bases de la presente convocatoria, asimismo se informa que, por acuerdo de los 

miembros del comité, la entrevista personal se realizará de manera virtual, a través del aplicativo de videoconferencia Google meet. Según siguiente detalle:

EL COMITÉ

➢ El equipo de cómputo que utilizará el postulante debe contar con cámara, audio, micrófono, que permanecerán encendidos durante el desarrollo de toda la entrevista

➢ Ubicarse en un ambiente físico bien iluminado y adecuado que evite interrupciones

➢ Los celulares deben estar apagado

➢ El postulantes no podrá usar auriculares y/o audífonos al momento de la entrevista

➢ Portar su DNI original para su respectiva identificación.

➢ Es responsabilidad del postulante garantiza su adecuada y/o estable conexión de internet
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