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LA CONTRALORíA
GENERAT DE LA REPÚBLICA

CONCURSO PÚBLlcO DE MÉRIOS N'OI-20I5-CG

.FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES ORGÁNlcAS DE LA CONTRALORíA GENERAL OE LA

REPÚBLlcA"
COMUNICADO
Se hace de conoc¡mienlo a los señores poslulántes y al públ¡co en general, la relación de postulantes
aptos de la Revisióñ de lnformación Declárada en la Hoia de lnscripc¡ón Electrónicá del Concurso
Público de Mér¡tos N'O1-2015-CG'Fortalecim¡ento de las unidades orgán¡cas de la Contraloría
General de la Repúblicá", así como la distribuc¡ón por sedes y locáles donde se rendirá la Evaluación
Técnica y Psicológ¡ca, conforme al siguiente detálle:
SEDE DE

EvAruAcó[

LOCAI-

TEcMcaY PstcoLóGtca

DrREccó¡l

Lá¿ao

lJrbánizaciófl Campiña Paisajislá gn ouinla
Vivanco. Baño de San Lázaro - Ar€quipa

CH1CLAYO

lJniversidad Señor d¿ Sipán

Km 5 Careter¿ ¿ Pimenrel . Chiclayo

HUANCAYO

Colesio lngenieria

Calle Re3l 233 ElTambo ' Buancayo

Univssidad Rhsdo Pdma

Av. Eenavides 54,10, Sanliago de SrrcD - L¡ma

AREOUIPA

universidad Celólica San Pablo - Campus San

Cabe ind¡car, que en virtud de lo establec¡do en el numeral 4.7 de la base de la presente
convocatoria, el Comité de Selección ha establecido las respectivas sedes de evaluación según el

departamenlo de la dirección actual consignada por el postulante, conforme a lo declarado en la Hoja
de lnscripción Electrónica.
Los postulantes aptos (ver l¡stados, según el orden alfabélico del apellido) deberán presenlarse con
vest¡menta formal: varones (terno) y damas (sastre), a las sedes y locales designados, el dia domingo
20 de d¡ciembre del presente año- El ingreso se real¡zará dgsde las 08:00 horas, g¡!9999-lE9
puertas a las 09:00 horas.

de seguridad, Ios postulantes deberán presenlarse portando §lq!!9-§g-.lq9g!Egd!9
rná d6 elranieria fde ssr el cáso). láp¡z 28. taiador v Dar@ar
Naciona!
(no ti¡ros, not'¿s, cua¿ernos, bolsos, carteras, paquetes, evitár llevar consigo celulares, taále¿s o

similares). Duranle el desarrollo de la Evaluac¡ón Técn¡cá y Psicológ¡ca, no se permit¡rá al postu¡ante
manipub; celu¡ares, tablets o s¡milares; la inobservancia dará lugar a la anulación inmediata de la
evaluación. No se brindará servicio de custodia para los b¡enes anles descritos, por lo que se
recomienda lomar las medidas delcaso.
Asimismo, en rñérilo a lo señalado en la Ley N" 29973, Ley General de la Persona con Discapac¡dad,
aquellos postulantes que presenten algún tipo de discapacidad, deberán informer al corfeo
s;leccioncáp@conkaloria.gob.pe hasta el 14 de d¡c¡embre del preseñte año, el tipo de d¡§capacidad
q,-re presente ldeberán detal¡ar si es: audit¡va, visual, físic€, en el habla, conducta u otra)e informa.,
de ser el caso, s¡ cuenta con cerlif¡cádo de discapacidad em¡tido por la ent¡dád competeñle.

Lima, 1 1 de diciembre de 2015.

Com¡tá de Selección

