
 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS N° 001-2021-PECH 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO III – OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 

 

MODIFICACIÓN DEL CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS N° 

001-2021-PECH 

Se comunica a los/las postulantes la modificación de la Convocatoria que por razones de índole 

administrativa y logística de acuerdo a lo establecido en el numeral 8.14 del CAPITULO I. DISPOSICIONES 

GENERALES de las Bases. 

 

Por ello, el nuevo cronograma del Proceso de Selección quedará de la manera siguiente: 

 

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA 

PUBLICACIÓN DE INSCRITOS 
La relación de postulantes aptos para rendir la evaluación de conocimientos virtual se 
realizará a través de la página web de la entidad. 
En la publicación se dará las indicaciones para la siguiente etapa. 

 
26 y 27/07/2021 

EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS VIRTUAL Y PUBLICACIÓN DE RESULTADOS  
El postulante declarado APTO para esta etapa deberá crearse una cuenta de correo 
electrónico en Gmail y tener instalado el Google Meet, contar con un equipo de 
cómputo completo (mouse, teclado) que cuente con cámara, micrófono y conexión 
estable a internet. 
El procedimiento virtual para la ejecución de la evaluación de conocimientos se 
comunicará en el Portal Institucional. 
La publicación de resultados se comunicará en el Portal Institucional 

 
 
 

02/08/2021 

PRESENTACIÓN DEL CURRICULUM VITAE 
El curriculum vitae debe contener la documentación indicada en la Ficha de 
Postulante Anexo 3 y los demás documentos señalados en las bases del concurso. 
La recepción de la documentación y de los anexos se realizará mediante el siguiente 
correo: convocatorias@chavimochic.gob.pe, en el horario de 7:30 am a 4:00 pm. 
Colocar en el asunto: CPM N° 001-2021-PECH-APELLIDOS Y NOMBRES 

 
 
 

03/08/2021 

EVALUACIÓN DE CURRICULUM VITAE 04/08/2021 

PUBLICACIÓN DE CANDIDATOS APTOS PARA ENTREVISTA PERSONAL 
Las indicaciones que se deberán seguir para la entrevista personal se publicará en el 
Portal Institucional 

 
04/08/2021 

ENTREVISTA PERSONAL 
La Entrevista se llevará a cabo a través del Google Meet; contar con un equipo de 
cómputo completo (mouse, teclado) que cuente con cámara, micrófono y conexión 
estable a internet. 

 
05/08/2021 

RESULTADOS FINALES 
Los resultados se publicarán en el Portal Institucional 

 
06/08/2021 

 

(*) Las publicaciones se realizarán en el portal web del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC: 

www.chavimochic.gob.pe  

 

Trujillo, 27 de julio de 2021 

 

COMITÉ DE SELECCIÓN  
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