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M:NiSTER10 DEL AMB:ENTE
PROCESO CAS N●
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M:NAM

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATAC16N ADMINISTRATIVA DE SERV!C10S DE

ASESOR LEGAL EN GESr:6N DELOSS:STEMAS ADM:N:SrRAT:VOS

coMuI{tcADo
se comunica a las personas interesadas y piblico 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 Comit6 Evaluador ha visto por
conveniente aplicar nuevamente la evaluaci6n de conocimientos a los02 postulantes que rindieron su examen.
En merito a lo expuesto, se procede a reprogramar las fechas del proceso de selecci6n de acuerdo al siguiente

detalle:

5

Evaluaci6n de conocimientos:
-Esteves Landers, Roberto Giovanni
-Rabines Matos, Nancy Yesenia
:09:30 a.m.
Lutar : Av. Javier Prado Oeste 1440

29/10/2018

COMiTE
EVALUADOR

30/10/2018

OGRH

Hora

6

7

8
9
10

-

San lsidro

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 MlNAMr. Horario de recepci6n de (Xr:00 a.m. hasta las 16:45
p.m.
Publicaci6n de resultados. Relaci6n de personas que pasan a la
Evaluaci6n Psicol6gica y Cronograma de entrevistas personales.
Evaluaci6n Psicol6gica

30/10/2018
31ノ 10/2018

05/11/2018

OGRH
OGRH
Comltё

Entrevista Personal

07/11/2018

Publicaci6n del RESuLIADO FINAL

08/11/2018

OGRH

A PARTIR DEL

OGRH

Evaluador

SuSCRIPCi6N DEL CONTRATO
Suscripci6n del Contrato

09/11/2018

Magdalena del Mar, 25 de octubre 2018

1

Mesa de parter del MINAM: Antonio Miro Quesada (ex luan de Aliaga) N' 425 - Magdalena del Mar.
1..-l Lo conveototio de los ofertos toboroles de tos entidodes de to Administrocidn Piblico soo
rcgistrodos m el odicotivo info.mdtko y dilundidos, co.no minimo y sidtukdneomente, duronte diez (1O) dios hdbiles, en el pottol web institucionol
de hs entidodes y en el pttol web www.emde68tu.gob.pe, osi cono en otr6 medios que Nonuevon el occeso o los oportunidodes de trobojo

(*) Irecreto Supremo N' @3-201&TR: Articulo 3.-

