
 
”Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

 

Av. Javier Prado Oeste N° 2442 
Urb. Orrantia, Magdalena del Mar – Lima 17 
T. (511) 225-9005 
www.serfor.gob.pe 
www.minagri.gob.pe 

 

 

COMUNICADO N° 001-2020-MINAGRI-SERFOR-GG-OGA-ORH  
 
 

A los interesados y público en general, se hace de conocimiento que a razón del nivel de 
especialidad necesario para el desarrollo de las funciones correspondientes a las 
Convocatorias CAS N° 127, 128 y 129-MINAGRI-SERFOR, se ha visto por conveniente 
incluir la etapa de evaluación técnica, tal como lo solicitó el área usuaria oportunamente. 
  
En ese sentido, el Cronograma de los indicados procesos/convocatorias serán modificados 
de la  siguiente manera. 
 

10 

Evaluación Técnica, en la sede central SERFOR, 
ubicada en Av. Javier Prado Oeste N° 2442, 
Magdalena del Mar.  
 
Fecha y hora exacta de la evaluación técnica se 
publicarán con los resultados de Evaluación 
Curricular. 

08 de enero del 
2020 

Comité de Selección / 
Oficina de Recursos 

Humanos 

11 
Publicación de resultados de Evaluación Técnica, 
en la página web institucional de SERFOR. 

08 de enero del 
2020 

Oficina de Recursos 
Humanos 

12 

Entrevista Personal, en la sede central SERFOR, 
ubicada en Av. Javier Prado Oeste N° 2442, 
Magdalena del Mar.  
 
Fecha y hora exacta de la entrevista se publicarán 
con los resultados de Evaluación Técnica. 

09 de enero del 
2020 

Comité de Selección 

13 
Publicación de resultado final en la página web 
institucional de SERFOR. 

09 de enero del 
2020 

Oficina de Recursos 
Humanos 

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO EL CONTRATO 

14 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 

 

El cronograma difundido, en lo concerniente a los numerales 1 al 9, así como los 
lineamientos para el proceso de evaluación, se mantienen sin variación. 
 
Lima, 06 de enero del 2020 
Oficina de Recursos Humanos 
 


