
 
 

    RESULTADO DE EVALUACIÓN CURRICULAR  

APTOS PARA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS 
 

 
 

N°  POSTULANTES CONDICION 

1 ACUÑA ALEJOS GENOVEVA REYNA 
NO APTO 

No cuenta con la experiencia especifica 

2 LINO MENDOZA ANA GASDALLY 
NO APTO 

No cuenta con la experiencia especifica 

3 PACOSH BLAS LOURDES PAMELA APTO 

4 SANCHEZ VIGO JOHANNA LIZBETH APTO 

5 SANTOLALLA TRUJILLO STEPHANY ISABEL 

NO APTO 
No cuenta con cursos y/o programas de 
especialización 
No cuenta con la experiencia especifica 
No cuenta con los conocimientos técnicos 
requeridos (no llenó la declaración jurada) 

6 VILLANUEVA GUERRERO MERJHORIE ELIZABETH APTO 

 
 

 

Instrucciones para los postulantes Aptos: 

 

- Las postulantes aptos, deberán contar con una cuenta de correo Gmail, y deberán comunicarlo al 
correo convocatorias_huaraz@sunarp.gob.pe, hasta las 09:00am del día 20/05/2022. Se enviará un 
correo de confirmación. 
 

- El postulante deberá contar con un equipo de cómputo que cuente con cámara, micrófono y con 

conexión estable de internet.  

 
PROCESO CAS Nº 002-2022/ZRNVII-SEDE HUARAZ 

 
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN(A) 

(01) ENFEREMERA(O) EN SALUD OCUPACIONAL PARA LA OFICINA 

REGISTRAL DE CHIMBOTE 

CHIMBOTE 

 

 

INDICACIONES  
 
FECHA: Viernes, 20 de mayo de 2022 
  
HORA: 03:00 p.m.  
 
La evaluación se llevará a cabo de forma virtual empleando el Google Meet y el formulario 
Google Form, el postulante debe presentar su DNI para la identificación 

 



- Se enviará al correo proporcionado la invitación para unirse a la videoconferencia programada en el 
Google Meet. 

 
- El postulante debe ingresar 10 minutos antes de iniciar la prueba, no permitiéndose el ingreso 

posterior a la hora señalada.  

 
- El postulante deberá contar con su documento nacional de identidad DNI para la verificación de la 

identidad y de esta manera evitar cualquier tipo de fraude o suplantación.  

 
- Durante el desarrollo de la prueba queda prohibido la presencia de personas ajenas a la evaluación, 

así como la revisión de material bibliográfico, tomar fotografías y/o grabaciones de la evaluación. 
 

 

Huaraz, 19 de mayo de 2022 


