
 

 RESULTADO DE EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS 

 
N° 

 
APELLIDOS Y NOMBRES 

 

 
PUNTAJE 

 
CONDICIÓN OBTENIDA 

1 ALBINCO QUISPE ROSA ELVIRA  16 CALIFICA 

2 BADILLO PALOMINO MILAGROS MARIA  12 CALIFICA 

3  BOGGIO VERDONI JOSE MARTIN  16 CALIFICA 

4  CACHA RAMOS MIRIAM LISETH  - NO ASISTIÓ 

5  MEJIA SILVA VIPZANIA RAILITH - NO ASISTIÓ 

6  MOSCOSO OCHOA DEMY JOHANA  14 CALIFICA 

7 OYOLA CARRILLO GONZALO ALONSO 18 CALIFICA 

8 PABLO HUAMACCTO MARIA LUISA  - NO ASISTIÓ 

9 RIVERA INGAROCA GIULIANA OLESCIA  14 CALIFICA 

10 SALCEDO CASIMIRO ARIANA DEL PILAR  - NO ASISTIÓ 

11 SERPA CARMONA FELICITA GLORIA - NO ASISTIÓ 

12 TELLO PALOMINO BRIGITTE ROSMERY  14 CALIFICA 

13 VIDAL VIDAL ROCIO GABRIELA  14 CALIFICA 

14  VEGA PUENTE LUZ CLARITA 12 CALIFICA 

15 VILCHEZ FLORES WENDY YULENI  - NO ASISTIÓ 

 

CONSIDERACIONES:  

Los postulantes que obtienen la condición de “CALIFICA” de acuerdo a la presente publicación 

deberán revisar el Rol de Entrevista Final y las indicaciones para su ejecución. 

 

 
CONVOCATORIA DE PRÁCTICAS PROFESIONALES  

N° 002-2022-DEVIDA 
 

 
PRACTICANTE PROFESIONAL PARA LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS TÉCNICOS 

 

 
FECHA: 21 de octubre de 2022 

Se comunica a los postulantes los resultados de la Evaluación de Conocimientos (EC). 
En concordancia con las bases del concurso, el puntaje mínimo aprobatorio en la Evaluación de 
Conocimientos es de doce (12). 
 Los/las postulantes pueden obtener una de las siguientes condiciones: 
• CALIFICA         : Postulante que alcanza el puntaje mínimo aprobatorio de la evaluación. 
• NO CALIFICA  : Postulante que no alcanza el puntaje mínimo aprobatorio. 
• DESCALIFICA : Postulante que incumple alguna de las normas establecidas y/o es retirado de la 
evaluación. 
• NO ASISTIÓ  : Postulante no se presenta a rendir la evaluación o se presenta fuera del horario 
Indicado o no culmina con la evaluación. 



ROL DE ENTREVISTAS FINAL 

 
N° 

 
APELLIDOS Y NOMBRES 

 
FECHA DE 

ENTREVISTA 

 
HORA DE 

ENTREVISTA 

1 ALBINCO QUISPE ROSA ELVIRA  24/10/2022 15:30 PM 

2 BADILLO PALOMINO MILAGROS MARIA  24/10/2022 15:45 PM 

3  BOGGIO VERDONI JOSE MARTIN  24/10/2022 16:00 PM 

4  MOSCOSO OCHOA DEMY JOHANA  24/10/2022 16:15PM 

5 OYOLA CARRILLO GONZALO ALONSO 24/10/2022 16:30 PM 

6 RIVERA INGAROCA GIULIANA OLESCIA 24/10/2022 16:45 PM 

7 TELLO PALOMINO BRIGITTE ROSMERY  24/10/2022 17:00 PM 

8 VIDAL VIDAL ROCIO GABRIELA  24/10/2022 17:15 PM 

9  VEGA PUENTE LUZ CLARITA 24/10/2022 17:30 PM 

 

La Entrevista Final se llevará a cabo de forma virtual, el lunes 24 de octubre de 2022, de acuerdo a la 

hora indicada en el cuadro anterior, con los postulantes que hayan obtenido la condición de 

"CALIFICA" en la publicación de resultados de la Evaluación de Conocimientos, los mismos que se 

encuentran detallados en el cuadro inicial. 

Los postulantes recibirán un correo electrónico con el enlace para acceder a la Plataforma 

"MICROSOFT TEAMS" Asimismo, en este correo se señalará indicaciones adicionales, las cuales se 

deberán tomar en cuenta. 

INDICACIONES A TENER EN CUENTA PREVIO A LA ENTREVISTA 

a) La Unidad de Recursos Humanos remitirá mediante correo electrónico el link de acceso 
a la plataforma virtual de videollamada "MICROSOFT TEAMS"  en el cual se llevará a 
cabo el registro de asistencia (identificación de los postulantes) requisito indispensable 
para rendir la Entrevista.  
 

b) Los postulantes deberán presentarse en la plataforma de Videollamada "MICROSOFT 

TEAMS", cinco (5) minutos antes del horario establecido con la finalidad de comprobar 

el correcto funcionamiento de las plataformas y su conectividad antes del inicio de la 

evaluación, toda vez que dicha plataforma deberá permanecer activa durante toda la 

ejecución de la Entrevista. Aquellos que se presenten después del horario señalado no 

podrán participar de la Entrevista y, en consecuencia, obtendrán la condición de "No 

Asistió". No existirá tolerancia, ni reprogramación. 

c) El postulante debe tener acceso a una computadora/laptop, teclado y un mouse, 
cámara, audio, micro y conexión a internet estable durante toda la entrevista para el 
desarrollo de la presente etapa. Se recomienda al postulante, que previamente al 
ingreso a la a la plataforma virtual de videollamada "MICROSOFT TEAMS"  para rendir 
la prueba, realice pruebas de conectividad y estabilidad del internet.  

 

d) El postulante deberá mantener conexión durante toda la entrevista con la cámara 
encendida. Caso contrario se le descalificará de la evaluación. 

 

e) El postulante, para la verificación de asistencia deberá mostrar a la cámara su DNI. 
 

f) En el caso el postulante abandone, se ausente, apague su cámara o no logre solucionar 
sus desperfectos en cuanto a la conexión internet, audio, micrófono y videocámara, la 



Unidad de Recursos Humanos, tiene la facultad de cancelar su entrevista, lo cual 
implicará la descalificación del postulante.  
 

g) Durante la Entrevista no está permitido la manipulación adicional de celulares, tabletas, 
ingresos a páginas de internet o similares. 
 

h) Al momento de ingresar a la sala Zoom el postulante deberá mantenerse en sala de 
espera hasta que el administrador de la sala permita su ingreso. 

 
IMPORTANTE: 

Los postulantes deberán revisar su bandeja de correos no deseados y/o spam, a fin de validar la 

recepción de los correos electrónicos. 

De ser el caso, que el postulante con la condición “CALIFICA” no recibiera el correo electrónico 

con el enlace de la Plataforma "MICROSOFT TEAMS", deberá informar a través correo 

electrónico: oarribasplata@devida.gob.pe hasta el día 24 de octubre de 2022 hasta las 10:00 

horas, pasado ese horario no podrá ser atendido.  

Lima, 21 de octubre de 2022 

  Unidad de Recursos Humanos 

 

mailto:oarribasplata@devida.gob.pe

