
 
 
 
 

  “Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”  

 

 

COMUNICADO  
 

CONCURSO PUBLICO DE PRACTICAS PRE – 
PROFESIONALES N° 001- 2021 – ANA 

 

Estimados Postulantes del Concurso Público de Practicas Pre – 
Profesionales N° 001- 2021 - ANA, de acuerdo a lo acordado por el 
Comité de Selección, se comunica la modificación de Cronograma del 
Concurso Público desde la siguiente etapa. 

 

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA 
ÁREA 

RESPONSABLE 

SELECCIÓN 

4 

Registro de CV documentado: 
**El postulante deberá presentar los documentos de sustento a 
través de los mecanismos establecidos por la Entidad, los 
mismos que serán comunicados en la publicación de resultados 
de la etapa previa, (los postulantes deberán presentar su 
currículo vitae documentado de acuerdo con lo establecido 
en el punto VIII. 8.6 de las bases, adjuntando copia de DNI y 
la Declaración Jurada de Modalidades Formativas Laborales 
anexa a las bases en la página 07). De 09:00 a.m. a 04:00 
p.m. (Hora Exacta). 

El 05 de abril del 
2021 

Unidad de 
Recursos 
Humanos 

5 
Evaluación Curricular de CV documentado: Se verificará lo 
declarado en la ficha de inscripción y en la presentación del CV 
documentado al concurso público de prácticas. 

Del 06 al 07 de 
abril del 2021 

Comité de 
Selección 

6 Publicación de resultados de evaluación de CV documentado. 
El 08 de abril del 

2021 

Unidad de 
Recursos 
Humanos 

7 
Entrevista Personal: La Entidad establecerá el mecanismo de 
evaluación, el cual será comunicado en la publicación de 
resultados de la etapa previa. 

El 09 de abril del 
2021 

Comité de 
Selección 

8 Publicación del Resultado Final en página web de la Institución. 
El 12 de abril del 

2021 

Unidad de 
Recursos 
Humanos 

SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO  

9 
La elaboración y suscripción del Convenio se realizará en los 
cinco (5) primeros días hábiles posteriores a la publicación de los 
resultados finales 

Del 15 al 19 de 
abril del 2021 

Unidad de 
Recursos 
Humanos 

 

❖ El Cronograma y Etapas del Procesos están sujetas a variaciones que se darán a conocer oportunamente. En el 

aviso de publicación de resultados de cada etapa, se anunciará fecha, hora y mecanismo de evaluación de la 

siguiente actividad.  

 
Unidad de Recursos Humanos  

Oficina de Administración 
 

Lima 31 de marzo del 2021 


