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PROCESO CONVOCATORIA N° 004-2022-CAS-CAFED 
 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS 
 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE HOJA DE VIDA (APTOS) 
 

CÓDIGO Nº 001-2022: AUXILIAR DE SEGURIDAD (01 PLAZA) 
 

Nº  POSTULANTE SITUACIÓN HORA DE 
ENTREVISTA 

ENLACE PARA 
ENTREVISTA ACCESOS 

01 CHUMPITAZ BAZAN 
JESUS ARMANDO APTO 03:00 PM 

https://us04web.zoo
m.us/j/3672423047?
pwd=cTVjWXJ5dGw2
ZjdLK1Nlb3Q5TkhEQ

T09 

ID: 367 242 3047 
CODIGO: B2UnQT 

 
CÓDIGO Nº 002-2022: TECNICO DE ABASTECIMIENTO (01 PLAZA) 
 

Nº  POSTULANTE SITUACIÓN HORA DE 
ENTREVISTA 

ENLACE PARA 
ENTREVISTA ACCESOS 

01 
BACALLA 

SCARAFONE 
ROBERT NICHOLAS 

APTO 03:00 PM 

https://us04web.zo
om.us/j/544224524
3?pwd=YkNZZEpM

WENzWnpla054OVg
4TWtJdz09  

ID: 544 224 5243 - 
CÓDIGO: F3a3MH 

 
CÓDIGO Nº 003-2022: ESPECIALISTA EN PROCESOS (01 PLAZA) 
 

Nº  POSTULANTE SITUACIÓN HORA DE 
ENTREVISTA 

ENLACE PARA 
ENTREVISTA ACCESOS 

DESIERTO 
 
 
Las personas señaladas líneas arriba deberán presentarse a la Entrevista Final el día 20.09.2022, 
la cual se realizará a través de la plataforma Zoom, debiendo ingresar al enlace consignado al 
lado de la hora de la entrevista, para lo cual se deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Contar con una PC de escritorio o laptop con conexión estable a internet. 
2. Cámara web independiente, o incorporada, con óptimo funcionamiento y que permita 

la correcta identificación del rostro del postulante. 
3. Salida (parlantes o audífonos) y entrada (micrófono) de audio, en óptimo 

funcionamiento. 
Asimismo, los postulantes deberán cumplir con lo siguiente: 

1. Conectarse a la reunión con quince (15) minutos de anticipación a la hora de la 
programación de su reunión. 

2. Al momento de ingresar a la reunión, deberán colocar su nombre completo como 
Identificación o ID, en el caso de que el nombre sea muy largo, se permitirá colocar el 
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primer nombre y el primer apellido, en cualquiera de los casos, se deberá consignar el 
número completo de DNI del postulante.  

3. Deberán permanecer en la “Sala de Espera” hasta que el moderador les permita el 
ingreso a la reunión. 

4. Al momento de ingresar a la reunión, el postulante deberá identificarse mostrando su 
DNI a la cámara, procurando que el entrevistador pueda corroborar la identidad de 
postulante. 

5. Durante la realización de la entrevista, el postulante deberá enfocar su rostro evitando 
luces que impidan la correcta identificación por parte del entrevistador. 

6. Durante la realización de la entrevista, se encuentra terminantemente prohibido 
deshabilitar el audio y/o video. 

7. Durante la realización de la entrevista se recomienda el uso de vestimenta formal, 
asimismo, se encuentra prohibido responder llamadas o mensajes, así como tampoco 
se encuentra permitida la interacción con otras personas que no sea el entrevistador. 

 
Callao, 19 de setiembre del 2022. 

 
LA COMISIÓN 


