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Carretera Central Km. 24.5 - Lurigancho -Chosica //Calle Mariano Melgar de los Santos Nº 115 Of. 202-San Isidro 
Teléfonos: 221-8483//440-2685//497-1008 

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 
Lurigancho-Chosica, 07 de junio de 2019. 

Consideraciones: 
1. El cronograma es tentativo; sujeto a variaciones que se darán a conocer oportunamente. En el aviso de 

publicación de resultados de cada etapa, se anunciara fecha y hora de la siguiente actividad. 
2. El postulante es responsable de realizar el seguimiento de la publicación de los resultados parciales y 

final del presente proceso de selección, de acuerdo al cronograma establecido. 

1 Entrevista Personal en el Centro Vacacional 
~~~ Huampaní -Altura de la Carretera Central km 24.5 27 de junio del 2019 
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Comité de Selección CAS - Unidad 
de Tecnologías de la Información 

Comité de Selección CAS 

Comité de Selección CAS 

01 de julío del 2019 
Pudiendo ser ampliado en función a 
la necesidad de la institución y 
disponibilidad presupuesta!. 

Hasta los 5 primeros días hábiles 
después de la publicación de los 
resultados finales 

26 de junio del 2019 

Inicio de labores 

Suscripción y registro del contrato ' 

Comité de Selección CAS 

Comité de Selección CAS 

Comité de Selección CAS 

26 de junio del 2019 

25 de junio del 2019 

25 de junio del 2019 

h.' ;;(.:.~'./ Evaluación Técnica 
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Publicación de resultados de la evaluación técnica en 
el portal web Institucional: www.huampani.gob.pe 

Evaluación curricular 

l:) Publicación de resultados de la evaluación curricular 
en el portal web Institucional: www.huampani.gob.pe 

SELECCIÓN 

Área de Trámite Documentario 

RRHH - Unidad de Tecnologías de 
la Información 

24 de junio del 2019 

10 al 21 de junio del 2019 

Inscripción de postulantes y presentación de 
Curriculum Vitae documentado. 
Lugar: Área de Trámite documentario, en el Centro 
Vacacional Huampaní -Altura de la Carretera 
Central km 24.5 Chosica - Lima - Lurigancho. Hora: 
9.00 a.m. a 3.00 p.m. 

Publicación de convocatoria en la Página 
Institucional: www.huampani.gob.pe 

CONVOCATORIA 

RRHH 1 O al 21 de junio, anteriores al inicio 
de inscripción. 

Publicación del proceso en el Servicio Nacional del 
Empleo: www.empleosperu.gob.pe 

ÁREAS 
RESPONSABLES 

FECHAS DE DESARROLLO 
DEL PROCESO ETAPAS DEL PROCESO 

El presente proceso de selección consta de las siguientes etapas, en las fechas que se detalla a continuación: 

CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

PROCESO CAS Nº032-2019-CAS-CVH 

"A11o de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad" 


