PUBLICACIÓN DE RESULTADOS PRELIMINARES
EVALUACIÓN CURRICULAR
CONVOCATORIA CAS N° 021-2020-MEM
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS
DE UN/UNA (1) ESPECIALISTA III LEGAL EN MATERIA DE HIDROCARBUROS

Luego de la Evaluación Curricular, los resultados preliminares son los siguientes:
N°

POSTULANTE: APELLIDOS Y NOMBRES

PUNTAJE

1

MENDIETA ALBAÑIL, ÓSCAR AGUSTIN

90

2

MUÑOZ CRUZ, RUBÉN ENRIQUE

90

RESULTADOS PRELIMINARES
En conformidad con lo señalado en el numeral IX bases de la convocatoria se comunica lo siguiente:
E. CONOCIMIENTOS

E. CURRICULAR

APELLIDOS Y NOMBRES
N°

DEL POSTULANTE

1

MUÑOZ CRUZ, RUBÉN
ENRIQUE

2

MENDIETA ALBAÑIL, ÓSCAR
AGUSTIN

PRELIMINAR

RESULTADO

FECHA Y HORA

PUNTAJE

POND(*)

PUNTAJE

POND(*)

(**)

(***)

DE ENTREVISTA

28.50

19

90

18

18.50

CALIFICA

06/08/2020 11:00:00 am

27

18

90

18

18

CALIFICA

06/08/2020 10:30:00 am

Todos los puntajes están en escala vigesimal
(*) Para el cálculo del ponderado:

(**) Resultado Preliminar:
(***) Pasan a la entrevista aquellos postulantes que obtengan los 5 cinco puntajes más altos. En caso se requiera más de una
posición del mismo puesto pasarán a entrevista hasta 2 postulantes por cada posición convocada en orden de mérito. En caso
de empate acceden a entrevista todos aquellos que obtengan el mismo puntaje.
FASE DE ENTREVISTA PERSONAL
Fecha y Hora: De acuerdo al horario establecido para la Entrevista Personal en el cuadro precedente
NOTA IMPORTANTE PARA RENDIR LA ENTREVISTA PERSONAL - VIRTUAL
Es responsabilidad de los postulantes tomar conocimiento de lo establecido en las bases para el desarrollo de la Entrevista Personal siendo
requisito indispensable:
- Habilitar un ambiente adecuado que evite cualquier distracción, sin la presencia y/o acompañamiento de terceras personas y vestir
formalmente para la entrevista.
- Emplear una laptop o Pc de escritorio, el cual debe tener audio y cámara de video en correcto funcionamiento manteniéndolos encendidos
durante todo el desarrollo de la entrevista.
- Asegurar el acceso y conectividad de internet. Mantener actualizado su navegador web a la versión más reciente, para realizar la entrevista.
- Ingresar a través del Sistema ConvoCAS, 10 minutos antes de la hora señalada. Dirigirse a la sección mis postulaciones y seleccionar la
entrevista correspondiente al proceso. Mantenerse en Sala de Espera hasta la autorización de ingreso del Comité de Selección.
- Identificarse ante el Comité de Selección, mostrando su Documento Nacional de Identidad (DNI) a la cámara de video.
La Entrevista Personal, será monitoreada de inicio a fin y en caso de incumplir o identificar alguna irregularidad con lo antes señalado, será
descalificado del proceso.

El plazo para la presentación de reclamos y/o observaciones del resultado preliminar es de 24 horas desde su
publicación y debe ser remitida a través del correo de incorporación@minem.gob.pe, las respuestas serán
atendidas a la brevedad posible.

San Borja, 05 de Agosto de 2020
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