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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres· 
• Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad" 

AVISO DE CONVOCATORIA DE CONCURSO PÚBLICO 

Se convoca a los interesados a participar en el concurso público para ocupar la posición de: 

DESCRIPCIÓN Nº DE POSICIONES 

Dos (2) Vocales de la Sala Especializada en Minería, 
Energía, Pesquería e Industria Manufacturera del Tribunal 

Dos (02) Vocales 
de Fiscalización Ambiental del Organismo de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental - OEFA 

l. Bases del Concurso Público: 

Los interesados podrán acceder a las Bases del Concurso Público que se encuentran publicadas en el Portal 
Institucional del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA (www.oefa .gob.pe) y en el Portal 
Empleos Perú (www.empleosperu.gob.pe). 

11. Presentación de Postulaciones 

Los documentos para las postulaciones serán presentados a través a través del portal institucional del OEFA, 
sección "Trabaja en el OEFA - Convocatoria GAS", link: llttp://publico.oefa .qob.pe/oefa-convocatoria-web/ 

111 . Cronograma del Concurso Público 

Nº ETAPAS FECHAS 
1 Publicación del aviso de convocatoria 25.02.2019 
2 Difusión de la convocatoria 25.02.2019 al 01.03.2019 
3 Inscripción de postulantes 04.03.2019 al 08 .03.2019 
4 Revisión de cumplimiento de requisitos 11.03.2019 al 13.03.2019 
5 Publicación de la relación de postulantes aptos 14.03.2019 
6 Evaluación curricular 15.03.2019 al 19.03.2019 
7 Publicación de resultados de la evaluación curricular 20.03.2019 
8 Evaluación de conocimientos y competencias 21 .03.2019 

9 
Publicación de resultados de la evaluación de 

22.03.2019 al 25 .03 .2019 conocimientos y competencias 
10 Publicación de crono¡¡rama de entrevista personal 26.03.2019 
11 Entrevista Personal 27.03.2019 al 29.03.2019 
12 Publicación de resultados de la entrevista Personal 01.04.2019 
13 Publicación de la lista de postulantes seleccionados 02.04.2019 


