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REPROGRAMACI6N DE CRONOGRAMA
PROCESO CAS N' 131 al 145-2018-MINAM

Se comunica a los interesados la reprogramaci6n del cronograma previsto para el mencionado
proceso de selecci6n, segUn el siguiente detalle:

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA

AREA
RESPONSABLE

comunicaci6n del Proceso de Selecci6n al servicio Nacional

del Empleo del MTPE (tl.
De1 10/09/2018

a121/09/2018
OGRH

CONVOCATORIA

1
Publicaci6n de la convocatoria en la pdgina web del MINAM:

www. m ina m.po b. pe (').
De1 10/09/2018

a121/09/2018
OGRH

lnscripci6n en linea de postulantes al proceso de selecci6n.
De1 21/09/2018

a125/09/2018

SELECCI6N

Verificaci6n de requisitos minimos del puesto 26/09/2018
comit6

Evaluador

4
Publicaci6n de resultados. Relaci6n de postulantes aptos para

rendir la evaluaci6n de conocimientos.
26/09/2018 OGRH

Evaluaci6n de conocimientos 27/09/2018
Comite

Evaluador

6
Publicaci6n de resultados. Relaci6n de postulantes aptos para

presentar su Hoja de Vida documentada.
27/09/2018 OGRH

7

Presentaci6n de Hoja de Vida documentada en la Mesa de

Partes del MlNAMl. Horario de recepci6n de 09:00 a.m. hasta
las 13:00 p.m.

28/09/2018

8

Publicaci6n de resultados. Relaci6n de personas que pasan a

la Evaluaci6n Psicol6gica y Cronograma de entrevistas
personales.

28/09/2018 OGRH

9 Evaluaci6n Psicol6gica 01/09/2018 OGRH

10 Entrevista Personal 03/10/2018
Comit6

Evaluador

PubHcaci6n del RESULTADO FlNAL 03/10/2018 OGRH

SUSCRIPCION DEL CONTRATO

1 Plataforma de Atenci6n a la Ciudadania del MINAM: Antonio Miro Quesada (ex luan de Aliaga) N" 425 - Magdalena del

Mar.
(r) Decreto supremo N' OO3-2018-TR: Articulo 3.- 1...1 Lo convocotorio de los olertos loboroles de los entidodes de lo
Administrocion Piblico son rcgistrodos en el oplicotivo inlormdtico y dilundidos, como minimo y simultdneamente, duronte

diez (10) dios hdbiles, en el pottolweb institucionol de los entidodes y en el portolweb www.empleosperu.gob,pe, asicomo
en otros medios que promuevon el occeso o los opottunidodes de trobojo y lo tronsporcncio.
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Suscripci6n del Contrato
A Partir del

04/10/2018
OGRH

CONSIDERACIONES GENERALES:

La presente modificaci6n responde a un error en la publicaci6n del cronograma de las bases

correspondiente a los Procesos CAS N" 131 al 145. En ese sentido, con la finalidad de

asegurar que ninguno de los interesados en aplicar a alguno de dichos procesos pueda verse

afectado, se ha dispuesto la modificaci6n del calendario, ampliando la etapa de lnscripci6n

en linea hasta el 251O9/20L8,1o cual modifica el cronograma en las fechas que se indican en

el cuadro.


