GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
SEGUNDA CONVOCATORIA CAS - 2019
“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”

COMUNICADO
Se comunica a los participantes que resultaron APTOS en la primera etapa, que el
examen de conocimientos se realizará el día sábado 20 de abril, a partir de las 8 a.m.,
en el Colegio Cristo Rey de la ciudad de Cajamarca.
La evaluación se llevará a cabo en diferentes turnos, conforme a lo establecido por la
comisión.
Para el día del examen, se deberán cumplir OBLIGATORIAMENTE y BAJO
RESPONSABILIDAD, los siguientes requisitos:
• Deberán portar su DNI como único documento de identificación. No se aceptará
ningún otro documento bajo ninguna circunstancia.
• El postulante deberá evitar portar celulares, audífonos o algún otro dispositivo
electrónico. La Policía hará la verificación respectiva durante el ingreso al
establecimiento educativo. De encontrarse indicios de estar violando este
procedimiento, se procederá a retirar el examen y a hacer las denuncias
respectivas.
• El postulante, únicamente, deberá portar un Lápiz 2B, borrador y un tajador.
Deberá evitar además, traer mochilas, carteras o algún otro accesorio similar.
• La prueba constará de dos partes: un examen de conocimientos (45 minutos)
y uno psicológico (15 minutos). La duración total será de una hora.
• No existirá justificación alguna por la pérdida del turno en el que al postulante,
le corresponde dar su examen. Las evaluaciones empezarán en punto, según
el horario establecido.
• No se permitirá ingresar a alguien en estado de ebriedad o bajo la influencia de
estupefacientes.
• De detectarse suplantación, se procederá a realizar la denuncia respectiva.
Para la evaluación se ha invitado a la Policía Nacional del Perú, Contraloría,
Defensoría del Pueblo, Fiscalía, Transparencia y se ha convocado una ambulancia,
la misma que estará al servicio de los postulantes, para cualquier eventualidad de
salud.
Se sugiere que cada postulante se encuentre 15 minutos antes de la hora de su
evaluación para evitar inconvenientes.
Cajamarca, 18 de abril del 2019.
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