INFORME FINAL DEL CONCURSO PÚBLICO DE MERITOS CONCYTEC-2011.
CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL P-5, PARA LA DIRECCIÓN DE CIENCIA
YTECNOLOGIA
En la ciudad de Lima, distrito de San Borja, siendo las 10:00 horas del día martes 28 de junio de
2011, en la sala de reuniones N°1 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, se reunieron
los miembros de la Comisión de Evaluación para la Contratación de un profesional P-5, para la
Dirección de Ciencia y Tecnología DCYT, DR. ALFONSO PABLO HUERTA FERNÁNDEZ,
Presidente y el Ing. MARCO SALAZAR GONZALES, miembro para dar inicio al proceso del
Concurso Público de Meritos 2011 para la contratación de un Profesional Nivel P-5 CODIGO
N°005-DCYT.
Luego de instalada la Comisión de Evaluación, el Presidente informo que ha recibido del área de
trámite documentario mediante actas de recepción de fechas 20 de junio y 27 de junio 2011,
expedientes de los dos postulantes siguientes:
TAPIA NUÑEZ, LOURDES CECILIA
LA SERNA PALOMINO, NORA BERTHA
De la revisión efectuada de los expedientes de cada unas de las referidas postulantes, respecto
del cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en las bases del concurso; se ha
constatado que ninguna de las dos candidatas acreditan experiencia laborar no menor de cuatro
(04) años en proyectos de investigación y desarrollo solicitado como requisito mínimo en el literal
c) del perfil del puesto — requisitos mínimos para la cobertura del cargo, contenido en el anexo
N°2 — términos de referencia; por lo que no se encuentran aptos para pasar a la siguiente etapa

No habiendo más postulantes que evaluar y de conformidad a lo dispuesto en el numeral 4.2.10,
segundo párrafo del las bases del concurso, se declara desierta la plaza, debiendo publicarse
los resultados en la página Web institucional.
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