
N°
GRADO DE APTITUD

(APTO/NO APTO)

1 ALCANTARA MENDOZA KEVYN SEGUNDO CESAR APTO/A

2 ALMIRON ARPITA EUFEMIA APTO/A

3 CABRERA CONDEZO LADY MASSIEL APTO/A

4 ESPINOZA HOLGADO WITNEY APTO/A

5 MORALES GUTIERREZ SANDRO EMERSON APTO/A

6 RODRIGUEZ PONCE DE LEON STEFANY NATALY APTO/A

7 VELASQUEZ BRITTO BJORLING KIMBERLY ASKOA APTO/A

1

2

3

Miembro  Titular  2

Miembro  Titular  1

Presidente

RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE LA FICHA CURRICULAR

APELLIDOS Y NOMBRES

CARGO: ESPECIALISTA EN BIENES ESTATALES II

PLAZA N° 140

COMUNICADO:

Los/as  postulantes  deberán presentarse a rendir la evaluación de conocimientos en la hora 

indicada de lo contrario serán descalificados de la fase de evaluación de conocimientos. 

Asimismo, Deberán mostrar su documento de identificación (DNI) al momento de registrar su 

asistencia.

1 1 de Agosto de 2020

 Los/as postulantes aptos/as pasan a la  etapa de evaluación de conocimientos, la cual se realizará 

el día 13 de agosto a las 2:00 p.m.  los postulantes serán notificados por correo electrónico para 

que puedan acceder al Link de la evaluación y de la videollamada.

Los/as  postulantes  deben asegurarse de tener acceso a una laptop, Pc, celular smartphone, 

tablet u otro medio tecnológico con cámara web y micrófono con conectividad necesaria a 

Internet, pues la evaluación de conocimientos será acompañada mediante videollamada a través 

de la aplicación del Google Meet.

Esta es una copia auténtica imprimible de documento electrónico archivado en la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, aplicando
lo dispuesto por el Art. 25 de DS.070-2013- PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del DS. 026-2016-PCM. Su autenticidad e
integridad puede ser contrastada a través de nuestro portal web: https://www.sbn.gob.pe ingresando al ícono Verifica documento digital  o 
también a través de la siguiente dirección web: http://app.sbn.gob.pe/verifica. En ambos casos deberás ingresar la siguiente clave: 
8N13069980
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