
6 El 25 de setiembre de 2020

7 El 28 de setiembre de 2020 

8 El 29 de setiembre de 2020

9 El 30 de setiembre de 2020 

10 El 01 de octubre de 2020

11 El 02 de octubre de 2020

12 El 05 de octubre de 2020

13 El 06 de octubre de 2020

14 El 07  de octubre de 2022

15 El 09  de octubre de 2022

16 El 12  de octubre de 2022

17 El 13  de octubre de 2022

18 Del 14 al 20 de octubre de 2020

19 El 21 de octubre de 2020

(*)

Entrevista personal

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO 

Suscripción del Contrato

Registro del Contrato

Presentación de Curriculum Vitae documentado por Mesa de partes virtual al correo: 

mesadepartesvirtual@proinversion.gob.pe en el horario de 00:00 a 17:00 horas.

(Enviar un (01) archivo en formato PDF debidamente firmado en todas las hojas 

incluyendo la ficha de postulación y los anexos de DDJJ)

Evaluación de Curriculum Vitae documentado

Evaluación de conocimientos.

Publicación de resultados de conocimientos en la web: Resultados parciales

Publicación de resultados de la evaluación Curricular

Evaluación de competencias o habilidades

CONVOCATORIA CAP Nº 002-2020-PROINVERSION

Publicación de resultados de la evaluación por competencias o habilidades 

Evaluación psicológica y psicotécnica.

Publicación de resultados de Evaluación psicológica y psicotécnica en la web: Resultados 

parciales

Las evaluaciones de conocimientos, psicológica, psicotécnica y por competencias, así como la entrevista personal se realizarán de 

manera virtual

Publicación de resultado final 

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

FECHA: 22 de setiembre de 2020

Se comunica a los postulantes del proceso CAP 02-2020, convocatoria de un (01) Jefe(a) de Comunicaciones e Imagen 

Institucional , que debido a la gran cantidad de postulantes, la publicación de los resultados de la Evaluación de la Ficha de 

Postulación se posterga para el día viernes 25 de setiembre de 2020. 

En ese sentido, el cronograma se modifica de la siguiente manera:

COMUNICADO N° 01: PUBLICACIÓN DE RESULTADOS PRELIMINARES  

EVALUACION DE LA FICHA DE POSTULACIÓN

CONTRATACIÓN DE UN (01) JEFE(A) DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL - 077/SP-DS

CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS

“Año de la Universalización de la Salud”

Publicación de resultados de la evaluación de la ficha de postulación en la web: 

Resultados parciales

Oficina de Administración
Oficina de Administración


