
 
 

MINISTERIO DEL AMBIENTE 

PROCESOS CAS N° 007, 010 Y 011-2017-MINAM 

CONVOCATORIAS PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS 

 

Se comunica a los interesados y público en general que debido a las intensas lluvias, 

deslizamiento de tierras y huaicos ocurridos en distintas localidades de nuestro país, se han 

adoptado las siguientes medidas que permitan la participación en igualdad de 

oportunidades de los y las postulantes en los Procesos CAS N° 007, 010 y 011-2017-

MINAM: 
 

1. Los y las postulantes que no domicilien en los distritos de Lima Metropolitana y el 

Callao, conforme a la información declarada al momento de su inscripción en línea, 

tendrán la opción de rendir la evaluación de conocimientos el viernes 17 de marzo de 

2017, fecha inicialmente establecida, o en su defecto, el miércoles 22 de marzo de 

2017, en la hora y lugar que a continuación se detallan: 

 

Fase de evaluación de conocimientos 
 

Fecha: 17 de marzo de 2017 22 de marzo de 2017 

Hora: 12:30 p.m. 03:00 p.m. 

Lugar: 
Calle Los Nogales N° 234 - 
San lsidro (Alt. Cdra. 14 de 
la Av. Javier Prado Oeste). 

Calle Los Nogales N° 234 - 
San lsidro (Alt. Cdra. 14 de 
la Av. Javier Prado Oeste). 

(*) Facilidad prevista únicamente para los y las postulantes que no domicilian en los 
distritos de Lima Metropolitana y el Callao, conforme a la información declarada al 
momento de su inscripción en línea. 

 

2. Asimismo, se comunica a todos los y las postulantes de los mencionados procesos 

CAS que por decisión del Comité Evaluador, se ha modificado el cronograma de los 

procesos para las fases pendientes, el cual queda establecido de la siguiente manera: 
 

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA 

5 Evaluación de conocimientos  
17/03/2017 

22/03/2017 

6 
Publicación de resultados. Lista de personas que presentarán 
su currículum vitae documentado. 

22/03/2017 

7 
Presentación de currículum vitae documentado. Horario de 
recepción de 09:00 a.m. hasta las 13:00 p.m.  

23/03/2017 

8 
Publicación de la lista de personas que pasan a la Evaluación 
Psicológica y Cronograma de entrevistas personales. 

23/03/2017 

9 Evaluación Psicológica 24/03/2017 

10 Entrevista Personal y Publicación del RESULTADO FINAL 27/03/2017 

 

San Isidro, 16 de marzo de 2017. 

 

EL COMITÉ EVALUADOR 


