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COMUNICADO N° 007-2020-MINAGRI-SERFOR-OGA/ORH-CAS 

 

Al público en general y postulantes a las Convocatorias CAS Nº 010, 011 y 012-2020-

MINAGRI-SERFOR, se les comunica el reinicio de los Procesos de Selección, los 

mismos que fueron suspendido en la etapa de Presentación Física de Currículum Vitae 

Documentado. 

 

Sobre el particular, las condiciones de restricciones de tránsito y aislamiento social 

dispuestas por la situación de emergencia sanitaria a nivel nacional, han impedido el 

registro de los sobres respectivos. Por ello a fin de retomar el proceso de selección, se 

está estableciendo un periodo de tres (03) días hábiles para que los postulantes aptos 

según Actas difundidas el 13 de marzo, puedan hacer llegar el cv documentado digital 

(escaneado en formato pdf.), al correo electrónico comite.seleccion@serfor.gob.pe. 

 

Por lo tanto, en concordancia con el marco normativo vigente, se realiza la difusión del 

Cronograma del Proceso modificado, aplicable a los 3 procesos de selección en 

mención: 

 

6 

Presentación Resumen Curricular 
Documentado (escaneado) al correo 
electrónico comite.seleccion@serfor.gob.pe. 
(Se recibirá hasta las 17:00 horas del último 
día indicado) 

Del 29 de abril al 04 de 
mayo del 2020 

Oficina de Recursos 
Humanos 

7 

Notificación y nueva presentación en caso de 
archivos dañados (La notificación NO se 
realiza en casos de correos sin archivos 
adjuntos, correos con formatos diferentes al 
solicitado o con documentación no nítida) 

05 de mayo del 2020 
Oficina de Recursos 

Humanos 

8 Evaluación Curricular. 
Del 06 al 07 de mayo del 

2020 
Oficina de Recursos 

Humanos 

9 
Publicación de resultados de Evaluación 
Curricular documentado, en la página web 
institucional de SERFOR. 

07 de mayo del 2020 
Oficina de Recursos 

Humanos 

10 
Entrevista Personal no presencial, se precisará 
procedimiento de enlace en el Acta de 
Evaluación Curricular. 

09 de mayo del 2020 
Comité de 

Selección/Oficina de 
Recursos Humanos 

11 
Publicación de resultado final en la página web 
institucional de SERFOR. 

09 de mayo del 2020 
Oficina de Recursos 

Humanos 

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO EL CONTRATO 

12 
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 

 

Lima, 28 de abril del 2020 

Oficina de Recursos Humanos 

 

mailto:comite.seleccion@serfor.gob.pe

