










MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE TUMAN

V.      CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCEsO

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGFOuA feEA REspONSABLE

Aprobaci6n de la Convocatoria 12 de abril Gerencia  Municipal

Publicaci6n del proceso en portal Talentos Pertl: 14 al 29 de abril
Unidad de Recursos

wwwservir.gob.pe/talento-peru Humanos

`    CONVOCATORIA

1
Publicaci6n de la convocatoria en pagina web de la entidad edil: 14 al 29 de abril

Unidad de lnform5tica y
www.munituman.gob pe Sistemas

2

Presentaci6n de la  hoja de vida documentada, vi'a email en  la 3 de maya(desde08:00 amhasta16:00pin)
Unidad de Recursossiguiente d irecci6n : convocatorias{as @ mun itum an.gob. pe

(Sok) se corrsiderardn los correos electr6nicos recepcionados
•        Humanos

dentro de la fecha y hora establecklo)

SELECCION

3 Evaluaci6n de la hoja de vida 04 de mayo Comit6 de Selecci6n

4
Publicaci6n de resurtados de la evaluaci6n de la hoja de vida, y del rol 04 de mayo Comit6 de Selecci6n

de entrevista, publicaci6n sera en el portal institucional

5
Entrevista Personal (modalidad virtual) en via plataforma 05 de mayo Comit6 de Selecci6n

zoom, enlace que se les notificara oportunamente

6 Publicaci6n de resultado final 05 de mayo Comit6 de Selecci6n

SUSCRIPC16N Y REGISTR0 DEL CONTRATO

7 Suscripci6n y registro del Contrato 06 de mayo
Unidad de RecursosHumanos

EI Proceso de Selecci6n GAS N° 002-2022-MDT para contratar un (01) Ejecutor Coactivo, se rige por
el cronograma y etapas del proceso publlcado en el Portal lnstltuclonal de la entldad edll:

a.   El  presente  proceso  se  regina  por el  cronograma  establecido,  el  mismo  que  contiene  fechas
tentativas,   que   pueden   ser   modificadas   par   causas   justificadas   y   sefan   comunicadas
oportunamente a los interesados a traves de la pagina web institucional.

b.   El  postulante  es  responsable  de  realizar  el  seguimiento  de  la  publicaci6n  de  los  resultados

parciales  y  totales,  ademas  de  los  comunicados  que  se  emitan  como  parte  del  concurso.
Asimismo, debefa ver.ificar su cuenta de correo electr6nico (inclusive bandeja de spain o correo
no  deseado)  dec/orado  en  /ci ficho  de postu/ac/.6n  pare  las  comunicaciones  que  se  emitan
durante el concurso.

c.   Cada evaluaci6n es eliminatoria, por lo cual solo pod fa acceder a la siguiente evaluaci6n quienes
hayan cal.ificado en  la evaluaci6n  previa.

d.   En  la  publicaci6n de  resultados de cada  etapa  se anunciara  fecha,  hora  y condiciones  para  su
aplicaci6n en  la sigu.lente etapa.

e.   Las actividades indicadas en cada etapa se desarrollafan de forma virtual. Las cuales podrdn ser
reprogramadas por causas debidamente just.ificadas.
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