
 
 

 

CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS 
CONVOCATORIA CAP N° 04-2020-PROINVERSIÓN  

 
I. MODIFICACIÓN DE CRONOGRAMA: 

 

1 Aprobación de la Convocatoria 23 de noviembre de 2020 

2 
Publicación en el portal del estado 
https://talentosperu.servir.gob.pe/   

Del 24 de noviembre al 07 
de diciembre 2020 

CONVOCATORIA 

3 Publicación de la convocatoria en WEB de la entidad. 
Del 24 de noviembre al 07 
de diciembre 2020 

SELECCIÓN 

4 

Presentación de ficha de postulación a través del correo: 
convocatoriascap@proinversion.gob.pe. Del 08 al 18 de diciembre 

de 2020 Enviar un (01) archivo en formato PDF debidamente 
firmado y adjuntar una fotografía reciente 

5 Evaluación de la ficha de postulación 
21 y 22 de diciembre de 
2020 

6 
Publicación de resultados de la evaluación de la ficha de 
postulación en la web: Resultados parciales 

El 23 de diciembre de 2020 

7 Evaluación de conocimientos 
El 28, 29 y 30 de diciembre 
de 2020 

8 
Publicación de resultados de conocimientos en la web: 
Resultados parciales 

El 04 de enero de 2021 

9 Evaluación psicológica, psicotécnica e inglés. 
El 05 y 06 de enero de 
2021 

10 
Publicación de resultados de Evaluación psicológica y 
psicotécnica en la web: Resultados parciales 

El 08 de enero de 2021 

11 

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. 

El 11 de enero de 2021 

(Enviar CV documentado en (1) archivo en formato PDF 
debidamente firmado en todas las hojas incluyendo la ficha 
de postulación y los anexos de DDJJ) 

12 Evaluación de Curriculum Vitae documentado 
El 12 y 13 de enero de 
2021 

13 Publicación de resultados de la evaluación Curricular El 14 de enero de 2021 

14 Evaluación de competencias o habilidades El 15 de enero de 2021 

15 
Publicación de resultados de la evaluación por 
competencias o habilidades  

El 18 de enero de 2021 

16 Entrevista personal 
El 19 y 20 de enero de 
2021 

17 Publicación de resultado final  El 21 de enero de 2021 

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO 

18 Suscripción del Contrato 
Del 22 al 28 de enero de 
2021 

19 Registro del Contrato 29 de enero de 2021 

Las consultas sobre el proceso serán atendidas al correo:  

convocatoriascap@proinversion.gob.pe.  

(*) El horario de mesa de partes virtual, es hasta las 17 horas, los documentos que llegan 

después de ese horario son ingresados con fecha del día siguiente y se consideran fuera de 

plazo. 

Lima, 10 de diciembre de 2020. 
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