
 

 
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 

 

COMUNICADO 
 

Se hace de conocimiento la ampliación de la presentación de los anexos y documentos para la postulación de la 

convocatoria del CAS N° 004-2021 Especialista en Enfermería, hasta el día 04 de mayo de 2021. Se adjunta nuevo 

cronograma. 
 

V. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO    

 

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA RESPONSABLE 
Publicación del proceso en el Portal Talento Perú: 
https://www.servir.gob.pe/talento-peru/ Del 28 al 30 de abril de 2021 Recursos Humanos 

CONVOCATORIA 

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

Del 28 al 30 de abril de 2021 Recursos Humanos 

Presentación de Anexos y documentos solicitados para la postulación 
de acuerdo a las bases de la convocatoria. 
 
La presentación deberá remitirse al correo: 
convocatorias@inaigem.gob.pe,   
Cumpliendo necesariamente las formalidades exigidas en la 
convocatoria, las propuestas deberán ser remitidas en formato  PDF en un 
(01) solo archivo hasta diez (10) megabytes, indicando en el Asunto: 
Convocatoria CAS Nº (convocatoria a la que postula) en horario de  
(08:30 am - 04:30 pm) Horario Corrido. 
 
Considerar que toda documentación enviada mediante correo  
electrónico tiene carácter de Declaración Jurada, sujeto a fiscalización 
posterior. 

   03 y 04 de mayo de 2021 Postulante 

SELECCIÓN 

Evaluación de la Hoja de Vida documentada - según Acta de Evaluación de 
Hoja de Vida. 

  05 y 06  de mayo de 2021 Comité de Selección 

Publicación de resultados de la Evaluación de la Hoja de Vida en la página 
institucional: www.gob.pe/inaigem. 
 
Nota: Es responsabilidad del postulante la verificación de los resultados en 
la página Web institucional. 

06 de mayo de 2021 a partir 
de las 6:00 pm.  

Comité de Selección 

Entrevista Personal  
La entrevista personal se realizará de manera virtual, para dicho fin los 
postulantes calificados, deberán contar con un correo gmail, el cual deberán 
comunicar al correo: convocatorias@inaigem.gob.pe 

  07 de mayo de 2021 Comité de Selección 

Publicación del resultado final en la Página Institucional: 
www.gob.pe/inaigem 
Nota: Es responsabilidad del postulante la verificación de los resultados en 
la página Web institucional. 

07 de mayo a partir de las 
06:00 pm 

Comité de Selección 

SUSCRIPCION Y REGISTRO DEL CONTRATO 

Suscripción del Contrato  
Del 10 al 12 de mayo de 
2021 

Recursos Humanos 

Registro del Contrato. 
Según Fecha de Suscripción 
del Contrato 

Recursos Humanos 

Inicio de Prestación del Servicio en el INAIGEM 
Al día siguiente hábil de la 
suscripción 

INAIGEM 
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