Guía para la entrevista
personal
CPM N° 03-2022-CG
Subgerencia de Políticas y Desarrollo Humano
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01

Generalidades

Generalidades
▪ La entrevista personal se realizará de manera presencial los días 01 y 02 de septiembre de
2022 en las instalaciones de la Escuela Nacional de Control. El ingreso de las/los postulantes
a la sede de evaluación se realizará por la puerta principal ubicada en Jr. Bartolomé Herrera
N° 255, Lince, Lima.
▪ La entrevista personal tendrá una duración aproximada de treinta (30) minutos y será
conducida por un panel de entrevistadoras/es de acuerdo a la siguiente programación:

POSTULANTES GRUPO A - AULA 101 (PISO 10)

POSTULANTES GRUPO B - AULA 91 (PISO 9)

09:00 - 09:30 horas

09:00 - 09:30 horas
AGUILAR SURICHAQUI CESAR ENRIQUE

TUPAYACHI SOTOMAYOR JHONNY HERNAN

Jueves
01.09.2022

09:45 - 10:15 horas
PACHECO-VILLAR BARRA DAVID GUSTAVO
10:30 - 11:00 horas
MALCA MAUROLAGOITIA CARLOS ANIBAL
11:15 - 11:45 horas
MALDONADO LÓPEZ HILDA JUDITH

09:45 - 10:15 horas
GOZAR LLANOS VDA. DE HERRERA GRACIELA
VIVIANA
10:30 - 11:00 horas
VILLEGAS NAVARRETE JORGE EVERARDO LORENZO
11:15 - 11:45 horas
GONZALES BARBADILLO MARIA ELVIRA
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POSTULANTES GRUPO A - AULA 101 (PISO 10)
09:00 - 09:30 horas
BONIFAZ CORDOVA CARMEN ROSA

Viernes
02.09.2022

09:45 - 10:15 horas
LEYVA WONG ANA KIMENA

POSTULANTES GRUPO B - AULA 91 (PISO 9)
09:00 - 09:30 horas
MORALES OLAZABAL CESAR AUGUSTO
09:45 - 10:15 horas
ROSELL MEDINA MONICA ROXANA
10:30 - 11:00 horas
LEON VARGAS RICHARD FRANK

10:30 - 11:00 horas
AVILES LAZO GERARDO

11:15 - 11:45 horas
BODABILLA CENTURION TANIA STALINE

11:15 - 11:45 horas

12:00 - 12:30 horas
MUGUERZA GUADALUPE ENRIQUE ORLANDO

DE LA PUENTE PARODI JAIME PEDRO

▪ El panel de entrevistadores realizará las preguntas que considere pertinentes, tomando en
cuenta la información y documentación generada y suministrada en torno a la/el postulante
durante todo el concurso público.

▪ La entrevista personal será grabada y se realizará siguiendo un protocolo que garantice a
las/los postulantes los principios de transparencia y meritocracia, así como un trato igualitario
y objetivo.
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▪ La/El postulante deberá presentarse 20 minutos antes de la hora programada de su
entrevista y dirigirse a la sala de espera (AULA 92) para el registro de asistencia.
▪ La/El postulante debe presentarse con vestimenta formal, portando su DNI o Carnet de
Extranjería para su correcta identificación y su certificado de vacunación impreso expedido
por el Ministerio de Salud que acredite haber recibido, en el Perú y/o el extranjero, las tres (3)
dosis de vacunación contra la COVID-19, siempre que se encuentre habilitado para recibirla.
https://carnetvacunacion.minsa.gob.pe/
▪ La/El postulante, debe utilizar en todo momento doble mascarilla o una KN95 y mantener
una distancia física de al menos 1.5 m entre las demás personas.
▪ En caso la/el postulante no se presente a la entrevista personal o se presente fuera del
horario establecido no podrá participar en ella obteniendo la condición de NO SE PRESENTÓ y
será excluida/o del proceso.
▪ No se brindará tolerancia para el inicio de la entrevista personal.
▪ De detectarse cualquier infracción de las consideraciones en las Bases o guías publicadas,
la/el postulante será eliminada/o del proceso obteniendo la condición de DESCALIFICADA/O.
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Infracciones durante el
desarrollo de la entrevista

Infracciones durante el desarrollo de la entrevista
Retirarse del aula asignada una vez iniciada la entrevista personal, sin
el consentimiento del Panel de Entrevistadores.

Utilizar celular u otros equipos electrónicos durante el desarrollo
de la entrevista personal.

Ser suplantada/o por una tercera persona.
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Conexión a la entrevista

Emplear algún sistema remoto de asistencia no autorizado.

Faltar el respeto a los miembros del Panel de Entrevistadores y/o
representantes de la Contraloría General de la República.

Cualquier consulta puede realizarla a través del correo:
seleccionvocales@contraloria.gob.pe, o comunicarse
con:

Susana Hernández
celular: 940 063 781

Rocío Gonzales
celular: 983 260 918

