
 

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

"Año del Fortalecimiento de la Soberania Nacional" 

 

_____________________________________________________________ 
Av. Centenario 2656 - Sector Palmira, Independencia, Huaraz – Ancash 

www.inaigem.gob.pe 

COMUNICADO 

AMPLIACION DE CRONOGRAMA  

CONVOCATORIA CAS N°019-2022-INAIGEM 

 
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) ESPECIALISTA EN ANALISIS 

HIDROMETEOROLOGICO 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1057 

 

 

Se comunica a todos los postulantes que,  debido a carga laboral,  el Comité de selección ha decidido ampliar el cronograma 

del proceso.  

 

En ese sentido, se modifica el punto V. desde la etapa de selección, quedando redactado de la siguiente manera:  
 

V. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO 

 

SELECCIÓN 

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

06/12/2022 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. 

07/12/2022 a partir de las 
6:00 pm. 

Comité de Selección 

Evaluación de conocimiento 
La evaluación se realizará de manera virtual o presencial (según requerimiento 
del área). 
 
En caso de entrevista personal virtual los postulantes calificados, deberán contar 
con impresora, cámara web y escáner. Cuando el postulante no cuente con los 
medios necesarios, deberá comunicar dicha situación al correo 
convocatorias@inaigem.gob.pe, así como informar su correo electrónico gmail. 

12/12/2022 Comité de Selección 

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

13/12/2022 a partir de las 
6:00 pm 

Comité de Selección 

Entrevista Personal  
La entrevista personal se realizará de manera virtual o presencial (según 
requerimiento del área).  
En caso de entrevista personal virtual los postulantes calificados, deberán contar 
con un correo gmail, el cual deberán comunicar al correo: 
convocatorias@inaigem.gob.pe 

14/12/2022 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. 

15/12/2022 a partir de las 
6:00 pm. 

Comité de Selección 

SUSCRIPCION Y REGISTRO DEL CONTRATO 

Suscripción del Contrato  
Del 16/12/2022 al 

22/12/2022 
Postulante ganador 

Registro del Contrato. 
Según Fecha de 

Suscripción del Contrato 
Postulante ganador 

Inicio de Prestación del Servicio en el INAIGEM 
Según Fecha de 

Suscripción del Contrato 
Postulante ganador 
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