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COMUNICADO 
 

REANUDACIÓN DE PROCESO CAS 
 

PROCESO CAS N° 011-2020 
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS 

DE UN (01) “ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO” 
 

El Fondo Metropolitano de Inversiones – INVERMET, hace de conocimiento a todas las 

personas que se encuentran participando en el Proceso de Selección CAS N°011-2020, que 

dicho proceso se ha reanudado, de acuerdo a la normas establecidas en el Decreto Supremo 

que declara Estado de Emergencia Nacional. 

Por consiguiente se pública lo siguiente: 

DECÍA: 
 

5 Entrevista Personal.  
Del 17 al 20 de Marzo 

2020 

Comité 
 

6 
Publicación de resultado final en página 

web institucional. 
23 de Marzo 2020 

Comité / Informática 
 

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE CONTRATO 

7 Suscripción de Contrato. 
Del 24 al 30 de Marzo 

de 2020 
Oficina de Asesoría 

Jurídica 

8 Registro de Contrato. 
Del 24 al 30 de Marzo 

de 2020 

Oficina de 
Administración y 

Finanzas - Área de 
Personal 

 
DICE: 
 

5 
Entrevista Personal y/o Virtual (De 

acuerdo a las normas establecidas por 

el Estado de Emergencia) 
11 de Junio 2020 

Comité 
 

6 
Publicación de resultado final en página 

web institucional. 
12 de Junio 2020 

Comité / Informática 
 

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE CONTRATO 

7 Suscripción de Contrato. 
Del 15 al 19 Junio 

2020 

Oficina de 
Administración y 

Finanzas - Área de 
Personal 

8 Registro de Contrato. 
Del 15 al 19 Junio 

2020 

Oficina de 
Administración y 

Finanzas - Área de 
Personal 

 
Segunda Etapa: Entrevista 
La entrevista personal se desarrollará de manera virtual y permitirá conocer si el postulante 
cumple con las competencias exigidas para el puesto, en ella se evaluará el desenvolvimiento, 
actitud personal, salud mental y el dominio de los conocimientos. El puntaje mínimo 



aprobatorio de la Entrevista Personal es de 35 puntos, el postulante que no obtenga el puntaje 
mínimo será DESCALIFICADO. 
 
Nota: es necesario que el o los postulantes aprobados en la Etapa de Evaluación Curricular y 
por consecuencia se encuentren APTOS para participar de la Etapa de Entrevista, asuma el 
compromiso de contar con los medios informáticos que permitan la disponibilidad de 
realizar video llamadas, puesto que, tras la publicación de resultados de Evaluación 
Curricular, donde se indicará el día y hora de la entrevista, se les proporcionará vía email, las 
pautas correspondientes para oportunamente poder entablar comunicaciones por ese 
medio, con el Comité Evaluador. 

 


