COMUNICADO
Se comunica al público en general que, debido inconvenientes presentados
el día de hoy martes 04 de agosto de 2020, en nuestro aplicativo de
convocatorias en línea, se ha visto por conveniente establecer un NUEVO
CRONOGRAMA, a efectos de garantizar la igualdad en el acceso de todos/as
los ciudadanos a los procesos de selección publicados por la entidad a
través de nuestra plataforma virtual.
En ese sentido, el nuevo cronograma queda establecido de la siguiente
manera:
ETAPAS DEL PROCESO
CONVOCATORIA
Publ icación del proceso en Ta l ento Perú 1
SERVIR y Porta l Ins ti tuci ona l MEF.
Pos tulación a tra vés de ConvoCAS
2 https ://www.gob.pe/mef (Crea r us uario /
Ingres o de da tos )
3 Eva l ua ci ón de Requi s i tos Míni mos
SELECCIÓN
Publ icación de Resultados: Evaluación de
4
Requisitos Mínimos
6 Eva l ua ci ón de Conoci mi entos
Publ icación de Resultados: de Eva l uación de
7
Conoci mi entos .
Regi stro de documentos s us tentatorios
8
(ConvoCAS)
9 Eva l ua ci ón Curri cul a r
Publ icación de l os Res ultados: Evaluación
10
Curri cul a r
11 Entrevi s ta Pers ona l
12 Publ i ca ci ón de Res ul ta dos Fi na l es
SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE CONTRATO
13 Sus cri pción de Contrato.

CRONOGRAMA

RESPONSABLE

Del 20/07/2020 a l 03/08/2020

SERVIR / ORH

El 10/08/2020

POSTULANTE / OGTI

Del 11/08/2020 a l 19/08/2020

COMITE

El 20/08/2020

ORH / OGTI

Del 24/08/2020 a l 31/08/2020

ORH

El 01/09/2020

ORH / OGTI

El 02/09/2020

POSTULANTE / OGTI

Del 04/09/2020 a l 11/09/2020

COMITÉ

El 14/09/2020

ORH / OGTI

Del 16/09/2020 a l 23/09/2020
El 24/09/2020

COMITÉ
ORH / OGTI

Del 25/09/2020 a l 29/09/2020

ORH

En el MEF reafirmamos nuestro compromiso de llevar a cabo procesos de
selección sobre la base de los principios de mérito, transparencia e igualdad
de oportunidades.
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