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MINISTERIO DEt AMBIENTE
PROCESO CAS

Nr 101-[-2018-MINAM

coNVocAToRrA pARa tA coNTMTACI6n eorvtttttstRalvA DE sERVtctos
EspEcrAusrA EN GEsn6N ADMl tsrRATtvA y coJ{TRATActoNEs

DE

coMUt{tcAoo
5e comunica a las personas interesadas y prlblico en general, que de la revisi6n de oficio, de la evaluaci6n de
conocimientos tomada el dia 25.10.2018, se advirti6 un error en la aplicaci6n, con las evaluaciones de
conocimientos brindadas a los postulantes.
En este sentido, la Oficina General de Recursos Humanos en coordinaci6n con el Comite Evaluador ha visto por
conveniente aplicar nuevamente la evaluaci6n de conocimientos a los 02 postulantes que rindieron su examen.
En merito a lo expuesto, se procede a repro8ramar las fechas del proceso de selecci6n de acuerdo al siguiente

detalle:
EYaluaci6n de conocimientos:

-Maninez Guarniz, Gabriela ln6s
5

-Yupanqui Ascue, Olga Patricia
: 09:30 a-m.
Lugar : Av. Javier Prado Oeste 1440-San lsidro

29/10/2018

COMITE
EVALUADOR

30/10/2018

OGRH

Hora

6

7

Publicaci6n de resultados. Relaci6n de postulantes aptos para
presentar su Hoia de Vida documentada.
Presentaci6n de Hoja de Vida documentada en la Mesa de Partes
del MlNAMl. Horario de recepci6n de (Xr:00 a.m. hasta las 16:45

30/7012078

p.m.
8

Publicaci6n de resultados. Relaci6n de personas que pasan a la
Evaluaci6n Psicol6gica y Cronograma de entrevistas personales.

31/10/2018

OGRH

9

Evaluaci6n Psicol6gica

05/11/2018

OGRH

10

Entrevista Personal

07/11/2018

Comitd
Evaluador

Publicaci6n del RESULTADO FINAL

08/11/2018

OGRH

A PART!R DEL

OGRH

SUSCRIPCI6N DEL CONTMTO

12

Suscripci6n del Contrato

09/11/2018

Magdalena del Mar, 25 de odubre 2018

1

Mese de partes delMlNAM:

Antonio Miro Quesada (exJuan de AliaSa) l\l'42S, Magdalena delMar.
3 .- 1...1 Lo conveototio de los oleftos ldbotules de tos enhdodes de

(*) Decreto Supremo N' m3-201&TR: Articulo

lo Admihistroci6n Plblico son
rcgisttodos en el oplkotivo inlotmatico y difundidos, como minimo y simultdneomente, duronte diez (70) dios hdbiles, en el pottol web institucionol
de los entidodes y en el portol web www.empleosperu.gob.pe, osi como en otros medios que prcmuevon el occeso o lot opottunidodes de trobojo

