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                                                                                                                           Huaraz, 29 de noviembre de 2022 

 

CONVOCATORIA CAS N° 018-2022-INAIGEM 

ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 
En cumplimiento al cronograma establecido en las Bases del proceso de selección de la SEGUNDA 
CONVOCATORIA CAS N°018-2022 -INAIGEM; el Comité de Selección ha tomado la Evaluación de 
Conocimientos; a los postulantes que se presentaron en la fecha y hora establecida, determinándose lo 
siguiente:  
 

ITEM APELLIDOS Y NOMBRES  PUNTAJE 
EVALUACION DE 
CONOCIMIENTOS 

1 BRAVO HERMITAÑO NORRIS LEE 15  CALIFICA 

 
ENTREVISTA PERSONAL: 
 
Se comunica al postulante calificado, que el comité evaluador por carga laboral ha solicitado ampliar la 
entrevista, la misma que se realizará de acuerdo al siguiente detalle: 
 
FECHA  :  01 de diciembre de 2022 
MODALIDAD :  Virtual 
HORA  :  De acuerdo al siguiente detalle 
 
 

ITEM APELLIDOS Y NOMBRES  HORA 

1 BRAVO HERMITAÑO NORRIS LEE 3:.00 p.m. 

 
Para la etapa de entrevista personal, el postulante que CALIFICA deberá presentarse portando su Documento 
Nacional de Identidad – DNI en la hora señalada, en caso contrario será descalificado. El link para la entrevista 
personal será enviado a su correo electrónico.  
 
 

 
 

OFICINA DE ADMINISTRACION – RECURSOS HUMANOS 
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Modificación de cronograma 
 
 
Posterior a la ampliación de la etapa de entrevista, se modifica el ítem V. Cronograma y etapas del 
proceso, a partir de la etapa de selección, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
ETAPAS DEL PROCESO 

SELECCIÓN 

Entrevista Personal  
La entrevista personal se realizará de manera virtual o presencial (según 
requerimiento del área).  
En caso de entrevista personal virtual los postulantes calificados, deberán contar 
con un correo gmail, el cual deberán comunicar al correo: 
convocatorias@inaigem.gob.pe 

01/12/2022 Comité de Selección 

Publicación del resultado final en la Página Institucional: www.gob.pe/inaigem 
Nota: Es responsabilidad del postulante la verificación de los resultados en la 
página Web institucional. 

02/12/2022 a partir de las 
6:00 pm. 

Comité de Selección 

SUSCRIPCION Y REGISTRO DEL CONTRATO 

Suscripción del Contrato  
Del 02/12/2022 al 

12/12/2022 
Postulante ganador 

Registro del Contrato. 
Según Fecha de 

Suscripción del Contrato 
Postulante ganador 

Inicio de Prestación del Servicio en el INAIGEM 
Según Fecha de 

Suscripción del Contrato 
Postulante ganador 
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