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COMUNICADO N° 056-2020-MIDAGRI-SERFOR-OGA/ORH-CAS 

 

Al público en general y postulantes a los procesos CAS Nº 138 y 139-2020-MIDAGRI-

SERFOR, se informa que en concordancia con las disposiciones dadas recientemente 

por el supremo gobierno referente a las festividades de fin de año, se efectuó la 

ratificación del 31/12/2020 como día no laborable para el sector público (D.S. N° 197-

2019-2020), fecha en que inicialmente tenía prevista la difusión de resultados. 

 

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

Cronograma del Proceso modificado: 

 

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA 
ÁREA 

RESPONSABLE 

PREPARATORIA 

1 Aprobación de la Convocatoria.   Gerencia General 

CONVOCATORIA 

2 
Publicación del proceso en el aplicativo 
informático de SERVIR, y en la página web 
institucional de SERFOR. 

07 de diciembre del 
2020 

Oficina de Recursos 
Humanos 

3 

Presentación resumen curricular (Anexo Nº 23) y 
Declaración Jurada (Anexo N° 06) al correo 
electrónico comite.seleccion@serfor.gob.pe. (Se 
recibirá hasta las 17:00 horas del último día 
indicado). El correo deberá indicar en el asunto 
el número de proceso. Ejm. CAS N° XXX-2020-
MINAGRI-SERFOR 

Del 22 al 24 de 
diciembre del 2020 

Oficina de Recursos 
Humanos 

SELECCIÓN 

4 
Evaluación de Resumen Curricular para 
determinar cumplimiento de los requisitos 
mínimos 

Del 28 al 30 de 
diciembre del 2020 

Oficina de Recursos 
Humanos 

5 

Publicación de Acta de Resultados de 
Verificación de Requisitos Mínimos, en la página 
web institucional de SERFOR. 

04 de enero del 2021 
Oficina de Recursos 

Humanos 

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 05 al 06 de enero 
del 2021 

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) 

06 de enero del 2021 
Oficina de Recursos 

Humanos 

8 
Evaluación Curricular o Evaluación de Resumen 
Curricular Documentado.     

Del 07 al 08 de enero 
del 2021 

Oficina de Recursos 
Humanos 
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9 

Publicación de resultados de Evaluación 
Curricular o Evaluación de Resumen Curricular 
Documentado, en la página web institucional de 
SERFOR. 

08 de enero del 2021 
Oficina de Recursos 

Humanos 

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

11 de enero del 2021 
Comité de 

Selección/Oficina de 
Recursos Humanos 

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

11 de enero del 2021 
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 

 

Los requisitos del perfil del puesto, lineamientos que regulan los procesos, las 

evaluaciones y las condiciones esenciales del contrato se mantienen inalterables. 

 

 

Lima, 28 de diciembre del 2020 

Oficina de Recursos Humanos 

 

 


