
CRONOGRAMA DEL CONCURSO PÚBLICO DE MERITOS Nº 001-2014-MINAGRI-
SENASA 

Aprobado por R.J. N° 0313-2014-MINAGRI-SENASA 
 
Publicación de convocatoria: Domingo, 07 de diciembre de 2014 en el Diario El Comercio 

Inscripción: Del 07 al 14 de diciembre 2014 

Se realizará únicamente con el llenado de la Ficha de 
Inscripción y la Declaración Jurada de Nepotismo , donde se 
consignan datos personales, de la formación académica y la 
experiencia laboral y de la habilitación para trabajar en el 
Estado; las mismas que deberán ser descargadas, 
descomprimidas, editadas con Ms. Excel y Ms Word 
respectivamente y finalmente enviadas como archivo adjunto 
a la siguiente dirección electrónica: 
concursopublico2014@senasa.gob.pe indicando en el 
asunto/tema del correo el Número de Plaza y la 
denominación del cargo al que se postula. 
 
Ver Detalle de  Plazas 
 

Primera Fase: 
Cumplimiento de requisitos mínimos 

 
Del 15 al 18 de diciembre de 2014 

Publicación de resultados del cumplimiento 
de requisitos mínimos 

 
Viernes, 19 de diciembre de 2014 

Presentación de Observaciones 
Lunes, 22 de diciembre de 2014 

Publicación de los Resultados Finales de los 
Requisitos Mínimos 

Martes, 23 de diciembre de 2014 

Segunda Fase: 
Evaluación Psicotécnica 

 
Martes, 06 de enero de 2015 
En tres sedes: Lima,  Arequipa y Chiclayo  
 

Publicación de los resultados finales de la 
evaluación Psicotécnica 

 
Viernes, 09 de enero de 2015 

Tercera Fase: 
Evaluación de Conocimientos 

 
Miércoles, 14 de enero de 2015 
En tres sedes: Lima, Arequipa y Chiclayo 
 

Publicación de resultados de la evaluación 
de Conocimientos 

 
Viernes, 16 de enero de 2015 

Presentación de Observaciones Lunes, 19 de enero de 2015 

Publicación de los resultados finales de la 
Evaluación de Conocimientos 

Miércoles, 21 de enero de 2015 

Cuarta Fase: 
Entrevista personal por competencias 

 
26 y 27  de enero 2015 
 

Entrevista Cargos Directivos (G-2) 
DOS  
FASES 

FASE I 
Lunes, 26 de enero 2015, Resultados de 
Entrevista preliminar Cargos Directivos 

FASE II 
Martes, 27 de enero 2015,  Entrevista Final 
Cargos Directivos 

Publicación de resultados de la entrevista 
personal por competencias 

 
Viernes, 30 de enero de 2015 
 

mailto:concursopublico2014@senasa.gob.pe


Quinta Fase: 
Calificación  curricular 
 

 
02 y 03 de febrero de 2015 

Publicación de Resultados Preliminares 
 
Viernes, 06 de febrero 2015 
 

Recepción de impugnaciones 

 
Lunes, 09 de febrero de 2015 
Hasta las 17:00 horas. 

 

Absolución de Impugnaciones 
Martes, 10 de febrero de 2015 
 

Resultado Final y Declaración de Ganador Miércoles, 11 de febrero de 2015 

 
 
INFORMACION IMPORTANTE PARA EL POSTULANTE, DURANTE EL PROCESO DE CONCURSO 

 El proceso de selección se llevará a cabo en base a los lineamientos del PRO-JN-10 

“Procedimiento de Selección de Personal (Rev. 02)”. 

 Se admitirá postular sólo a una plaza vacante de las convocadas en el presente concurso. 

 Se eliminará la participación en el concurso de todos los postulantes que no cumplan con los 

requisitos mínimos solicitados o que NO LLENEN TODOS LOS DATOS requeridos en la Ficha de 

Inscripción, la Declaración Jurada de Nepotismo o bases del concurso. 

 La dirección de correo electrónico para toda comunicación oficial de la Comisión Ad-Hoc, 

encargada de conducir el proceso de concurso es: concursopublico2014@senasa.gob.pe 

 Las sedes para las diferentes fases del concurso serán: Lima, Arequipa y Chiclayo, se publicará 

los detalles vía el portal institucional. 

 La evaluación de los requisitos mínimos, los exámenes psicotécnicos, conocimiento, entrevista 

personal, tienen carácter eliminatorio. 

 La colegiatura y habilitación profesional, son indispensables, según corresponda a las normas del 

ejercicio de cada profesión. 

 El examen de conocimientos será objetivo.  No se considerará puntos en contra. La nota mínima 

será de 11.  

 Para la calificación Curricular, se tomará en cuenta lo declarado en la ficha de Inscripción. De no 

acreditarse con los documentos de respaldo, se declarará DESIERTA la Plaza, reservándose el 

SENASA el derecho de  iniciar las acciones legales correspondientes.  

 Los resultados de cada fase de evaluación se publicarán en el portal institucional: 

http://www.senasa.gob.pe  

 
 
La COMISION AD-HOC 
 
La Molina, 07  de diciembre 2014 
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