GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO

CONVOCATORIA
1

FECHA

Publicación de la convocatoria en el Portal del Estado Peruano y
09/12/2019 - 20/12/2019
portal institucional del Indecopi:

2 Postulación:

23/12/2019 - 27/12/2019

EVALUACIONES
3 Evaluación Curricular de la hoja de vida:
4

Publicación de resultados de la evaluación de la hoja de vida a
través de la Página Web del Indecopi:

FECHA
30/12/2019 - 02/01/2020
30/12/2019 - 02/01/2020

5 Evaluación por competencias:

03/01/2020 - 07/01/2020

6 Publicación de resultados en la Página Web de Indecopi:

03/01/2020 - 07/01/2020

7 Entrevista:

08/01/2020 - 10/01/2020

IMPORTANTE:

1. Las personas interesadas en postular, deberán presentar su hoja de vida (según base de
convocatoria) en la oficina de mesa de parte del Indecopi. La hoja de vida deberá ser
presentada en un sobre cerrado y debe contener la siguiente información:
Nombre y Apellidos:
Modalidad: Prácticas Preprofesional o Profesional (según sea el caso).
N° de Convocatoria:
Fecha de Presentación:
2. El lugar y hora se detalla en lo siguiente:
Lugar: Calle La Prosa N° 104, San Borja
Horario: De 8:30 am 4:30 pm (hora de cierre de la oficina de mesa de partes)
Nota: No se admitirá documentación alguna fuera del horario de recepción de mesa de
partes, según cronograma del proceso.
(*) Para el caso de postulaciones de Oficinas Regionales de Indecopi, la hoja de vida deberá
ser presentada en la misma oficina.
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3. Las evaluaciones correspondientes a la etapa de Competencia y Entrevista, se realizarán en
la sede central de INDECOPI o la sede INDECOPI Lima Norte. Para el caso de las Oficinas
Regionales del Indecopi, se realizará en la misma oficina regional.
4. Los resultados de cada etapa de evaluación serán publicados en la página web de Indecopi.
El postulante es el responsable de revisar la información publicada.

