COMUNICADO N° 06
PROCESO DE SELECCIÓN CAS Nº 006-2020/GOB.REG.HVCA/CPSP
ABSOLUCIÓN DE RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN
N°

01

02

APELLIDOS Y
NOMBRES

SAAVEDRA AYME,
SUSAN D.

CCORA HILARIO
MAURA

N° PROCESO

RECONSIDERACIÓN SOLICITADA

CAS N° 006-2020 – ITEM
N° 01 – AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

Mediante la solicitud s/n, de fecha 22 de
octubre del año de dos mil vente (22.10.2020),
la postulante SAAVEDRA AYME, SUSAN D. ,
presenta su inconformidad en los Resultados
de Evaluación Curricular DEL PROCESO DE
SELECCION
CAS
N°
0062020/GOB.REG.HVCA/CPSP – ÍTEM 01 –
AUXILIAR ADMINISTRATIVO; realizado en
fecha 21.10.2020, por lo que la postulante
menciona lo siguiente: “…procedí a enviar el
CV documentado, en el horario que indican, si
es cierto que no recibí la confirmación de envió
pero lo que creo es que ya es responsabilidad
de la comisión estar atentos a la recepción de
los CV…”, Cabe mencionar que a la postulante
se le considero como “No Presentó Currículo
Vitae
Documentado
Virtual”,
según
Resultado de Evaluación Curricular, de fecha
21 de octubre del 2020.

CAS N° 006-2020 – ÍTEM
N° 02 – AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

Mediante el solicitud s/n de fecha 22 de octubre
del año de dos mil vente (22.10.2020), la
postulante CCORA HILARIO MAURA, solicita
“Reconsideración de Revisión de currículo”
mostrando su inconformidad en los Resultados
de Evaluación Curricular DEL PROCESO DE
SELECCION
CAS
N°
0062020/GOB.REG.HVCA/CPSP – ítem 02 –
AUXILIAR ADMINISTRATIVO de fecha
21.10.2020, por lo que la postulante menciona
lo siguiente: “…procedí a enviar el CV
documentado, en el horario que indican, si es
cierto que no recibí la confirmación de envió
pero lo que creo es que ya es responsabilidad
de la comisión estar atentos a la recepción de
los CV…”, Cabe mencionar que a la postulante
se le considero como “No Presentó Currículo
Vitae
Documentado
Virtual”,
según
Resultado de Evaluación Curricular, de fecha
21 de octubre del 2020.

ABSOLUCIÓN

EL COMITÉ
EVALUADOR
ACLARA QUE EL
RESULTADO ES NO
APTO/A

ANALISIS

ESTADO

Mediante el numeral 4.1.4. del punto IV de las bases del proceso de
selección CAS N° 006-2020/GOB.REG.HVCA/CPSP menciona, los
formatos y documentos sustentatorios deberán ser escaneados y
enviados en un solo archivo en PDF, dentro del plazo establecido en el
cronograma (Ver ítem 7 del Título VII Cronograma y Etapas del Proceso)
y en el horario de 08:30 a 17:00 horas y a la dirección electrónica:
seleccion.cas@regionhuancavelica.gob.pe. Asimismo, los expedientes
enviados fuera de fecha y hora, señalado en el presente numeral, NO
SERÁN CONSIDERADAS y por tanto no formarán parte de la relación de
postulantes.

ATENDIDA

Por lo expuesto, revisado la captura de pantalla adjunto en el
documento presentado por la postulante, se evidencia que envió a
las 17:03 horas del día 19 de octubre de 2020, por lo cual
consideramos fuera del horario establecido en las bases del Proceso
de Selección CAS N° 006-2020/GOB.REG.HVCA/CPSP.

Mediante el numeral 4.1.4. del punto IV de las bases del proceso de
selección CAS N° 006-2020/GOB.REG.HVCA/CPSP menciona, los
formatos y documentos sustentatorios deberán ser escaneados y
enviados en un solo archivo en PDF, dentro del plazo establecido en el
cronograma (Ver ítem 7 del Título VII Cronograma y Etapas del Proceso)
y en el horario de 08:30 a 17:00 horas y a la dirección electrónica:
seleccion.cas@regionhuancavelica.gob.pe.

EL COMITÉ
EVALUADOR
ACLARA QUE EL
RESULTADO ES
APTO/A

Revisado el correo institucional del proceso de selección CAS N° 0062020/GOB.REG.HVCA/CPSP, la postulante cumplió de enviar según
numeral 7 del punto III. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO,
Presentación virtual del Currículum Vitae Documentado” cumpliendo con
todos los formatos establecidos según las bases. Asimismo, la postulante
presento adjunto a su documento una captura de pantalla de envió de
fecha 19 de octubre del 2020, donde se evidencia que la hora de envió
son las 15:20 horas, por lo cual consideramos dentro del horario
establecido en las bases del Proceso de Selección CAS N° 0062020/GOB.REG.HVCA/CPSP.
Por lo expuesto, el error fue por las fallas técnicas en la descarga de
los Currículum Vitae Documentado del correo institucional.
ASIMISMO, SE PROCEDIO CON LA EVALUACION CURRICULAR CONSIDERANDO
LOS CRITERIO DE EVALUACION SE ASIGNA EL PUNTAJE CORRESPONDIENTE DE
30.00 PUNTOS.

ATENDIDA

DETALLE DE CONDICIONES:
El/la candidata que posee la condición de APTO/A en la ABSOLUCION DE RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN para continuar con el proceso de selección deberán
presentarse a la siguiente etapa:
Etapa:

ENTREVISTA PERSONAL

Fecha:

El 23 de octubre de 2020

Hora:

17:20:00

Lugar:

Modalidad Virtual

Los postulantes que quedaron APTOS para continuar con el proceso de selección, deberán de identificarse con su Documento Nacional de Identidad (DNI) a
la entrevista - MODALIDAD VIRTUAL, en la fecha y hora indicada.
Por lo expuesto, se le recomienda estar atento a su celular y/o correo electrónico (datos consignados en el formato 01 – ficha de postulación) tanto para su
asistencia personal ONLINE y coordinaciones de la entrevista personal ONLINE.
Asegurarse de tener acceso a una laptop, PC, celular smartphone, tablet y/otros con cámara web y micrófono con conectividad necesaria a internet. Debe
contar con un espacio adecuado y con buena iluminación para el desarrollo de la entrevista.
Consideración: El/la postulante es responsable de hacer el seguimiento de los resultados parciales y finales, que serán publicados en la página web del
Gobierno Regional de Huancavelica.
Huancavelica, 22 de octubre de 2020.
COMITÉ EVALUADOR DE CAS.

