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COMUNICADO N° 036-2018-MINAGRI-SERFOR-GG-OGA-ORH-CAS  
 

A los postulantes e interesados en la Convocatoria N° 167-2018-SERFOR, cuyo objeto es la 
contratación administrativa de servicios de un (01) Especialista en Recursos Humanos para 
prestar servicios en la Oficina de Recursos Humanos, se les comunica que se está 
procediendo a la ampliación de las fechas para la recepción de Formulario de currículum 
vitae (remisión por correo de Anexos 05 y 06). 
 
La medida se adopta a razón que la cantidad de postulantes registrados no garantiza la 
contratación para cubrir el puesto indicado. 
 
En tal sentido el Cronograma del indicado proceso será modificado de la siguiente manera. 
 

CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO    
                  

5 

Presentación de Anexos N° 05 y 06 por vía 
electrónica a la siguiente dirección: 
comite.seleccion@serfor.gob.pe (en el Asunto debe 
indicar el número de CONVOCATORIA CAS al que 
postula. Se recibirá hasta las 17:00 horas del último 
día indicado).  
Los Anexos deberán estar llenados y debidamente 
firmados para ser admitidos.  
El Anexo N° 05 fue actualizado desde el 
25/07/2018, y se encuentra disponible junto a las 
bases de la presente convocatoria. Los 
postulantes que remitan la versión anterior serán 
calificados como INCOMPLETO 

Del 26 de octubre al 08 
de noviembre del 2018 

Oficina de Recursos 
Humanos 

6 Evaluación de Formulario de Curriculum Vitae 
Del 09 al 13 de 

noviembre del 2018 
Oficina de Recursos 

Humanos 

7 
Publicación de la convocatoria en página web 
institucional de SERFOR. 

14 de noviembre del 
2018 

Oficina de Recursos 
Humanos 

8 

Presentación Física de Currículum Vitae 
Documentado a la sede central de SERFOR, ubicada 
en Calle 7 N° 229-Urb. Rinconada Baja, La Molina - 
Lima  

Del 15 al 19 de 
noviembre del 2018 

Oficina de Recursos 
Humanos 

9 
Evaluación Curricular, en la sede central de SERFOR, 
ubicada en Calle 7 N° 229-Urb. Rinconada Baja, La 
Molina - Lima. 

Del 20 al 23 de 
noviembre del 2018 

Oficina de Recursos 
Humanos 

10 
Publicación de resultados de Evaluación Curricular, 
en la página web institucional de SERFOR.  

26 de noviembre del 
2018 

Oficina de Recursos 
Humanos 

11 

Entrevista personal, en la sede central de SERFOR, 
ubicada en Calle 7 N° 229-Urb. Rinconada Baja, La 
Molina - Lima. 
La fecha y horario se publicará en el Acta de 
Resultados de Evaluación Curricular. 

Del 27 al 29 de 
noviembre del 2018 

Comité de Evaluación 
CAS 
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12 
Publicación de resultado final en la página web 
institucional de SERFOR. 

30 de noviembre del 
2018 

Oficina de Recursos 
Humanos 

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO EL CONTRATO 

13 Suscripción del Contrato y Registro del Contrato. 

Dentro de los cinco (05) 
días hábiles después de 

la publicación del 
resultado final 

Oficina de Recursos 
Humanos 

 
Respecto a las postulaciones recepcionadas del 17 al 23 de octubre, se comunica que NO es 
necesario reenviar la información. 
 
 
Lima, 25 de octubre del 2018 
Oficina de Recursos Humanos 
 


