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COMUNICADO N° 004-2018-MINAGRI-SERFOR-OGA/ORH-CAS  
 
Al público en general y postulantes a la Convocatoria CAS N° 148-2017-SERFOR, cuyo objeto es la 
contratación administrativa de servicios de un (01) Abogado Especialista en Derecho de Recursos 
Naturales para la Dirección de Política y Regulación de la Dirección General de Política y 
Competitividad Forestal y de Fauna Silvestre, se les comunica que se está procediendo a la 
ampliación de las fechas para la recepción de formulario de currículum vitae (Anexos 05 y 06 vía 
correo electrónico). 
 
La medida se adopta a razón que la cantidad de postulaciones registradas no asegura la cobertura 
del puesto convocado. 
 

   En tal sentido el Cronograma del indicado proceso será modificado de la siguiente manera.   
                  

4 

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. 

Del 15 al 29 de enero 
del 2018 

Oficina de Recursos 
Humanos 

5 Evaluación de Formulario de Currículum Vitae 
Del 30 de enero al 01 de 

febrero del 2018 
Oficina de Recursos 

Humanos 

6 
Publicación de resultados de la evaluación del 
Formulario de Currículum Vitae, en la página web 
institucional de SERFOR. 

02 de febrero del 2018 
Oficina de Recursos 

Humanos 

7 

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 05 al 06 de febrero 
del 2018 

Oficina de Recursos 
Humanos 

8 
Evaluación Curricular, en la sede central de SERFOR, 
ubicada en Calle 7 N° 229-Urb. Rinconada Baja, La 
Molina - Lima. 

Del 07 al 09 de febrero 
del 2018 

Oficina de Recursos 
Humanos 

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

12 de febrero del 2018 
Oficina de Recursos 

Humanos 

10 

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 13 al 14 de febrero 
del 2018 

Comité de Evaluación 
CAS 

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

15 de febrero del 2018 
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 
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Los postulantes que ya han remitido su información, no necesitan realizar nueva postulación. 
 
Los lineamientos para el proceso de evaluación se mantienen sin variación. 
 
 
Lima, 22 de enero del 2017 
Oficina de Recursos Humanos 
 
 


