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/ De no suscribirse el contrato por las mismas consideraciones

anteriores, se declarará desierta la plaza convocada en el proceso de

selección respecto al motivo de evaluación.

D(. DECLARACIONDEDESIERTO:

El proceso puede ser declarado desierto en alguno de los siguientes

supuestos:

/ Cuando no se presentan los postula-ntes al proceso de selección.
/ Cua¡rdo ninguno de los postulantes cumple con los requisitos

minimos.

/ Cua¡rdo habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los

postulantes obtiene puntaje mínimo en las etapas de evaluación del

proceso.
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XI. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO
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N' ETAPAS DEL PROCF^SO CRONOGRAMA

t Aprobación de 1a convocatoria 03 de rnarzo de 2022

2

Publicación del Proceso en el Servicio
Naciona.l del Empleo y en la página
web

.munilamb oue. sob.oe /pres
entacion/ convocatorlas , así como
en las vitrinas informativas de la
Municipalidad Provincial de
Lambayeque

Del 07 a.l 13 de ma¡zo de 2O22

CANCEL/TCION DEL PROCESO DE SELECCIóN:

El proceso puede ser ca¡rcelado en alguno de los siguientes supuestos,

sin que sea responsabilidad de la entidad:
r' Cuando desaparece la necesidad del servicio de la Entidad con

posterioridad al inicio del proceso de selección.

/ Por restricciones presupuestales.

r' Otras causas debidamente justificadas.
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3
Calle Bolívar 4OO

hoja de vidaPresentación de
documentado:

o 14 de ma¡zo de 2022
(de 09:00 a.m. a 04:0O p.m).

SELECCIóN

4 Evaluación currlcular 15 y 16 de marzo de 2022.

»

5

Pubücación de resultados de la
evaluación curricula¡, en el portal
web institucional y en las ütrinas
informativas.

16 de matzo de 2022.

16 de marzo de 2022.

6

/

Entrevlsta personal y Psicológlca.

Lugar: Ambientes del Coliseo
Eduardo Laca Ba¡reto (calle 08 de

octubre N"850- Lambayeque).

18 de ma¡zo de 2022
7

Pubücaclón de resultado fiual en el
portal web institucional y en las
ütrinas informativas.

SUSCRIPCIóN Y R"EGISTRO DEL CONTRATO

2l de ma¡zo de 20228 Suscripción y Registro del contrato

2L ile matzo de 2o22Inicio de labores.
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mesa de partes virtual:

tramrte@munilambaveque. qob. pe

Presenclal:
Lambaveque

Publicación de cronograma de
exarnen psicológico y Entreüstas
personales.

17 de ma¡zo de 2022.
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