“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la Universalización de la Salud”

COMUNICADO 001-2020
Para los procesos del 001 al 004-2020
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
El expediente de postulación según lo establecido en el cronograma que se encuentra
en las bases de la convocatoria CAS, debe ser presentado los días 24 y 25 del presente
mes a través de la Mesa de partes virtual del IMARPE
www.imarpe.gob.pe/imarpe/tramitevirtual/
El expediente debe ser presentado en versión Pdf y con carátula (se adjunta modelo);
toda la documentación debe estar foliada, iniciando desde la primera página del
formato 01 (Ficha Resumen Curricular) de manera consecutiva hasta la última página
del documento.
Un folio corresponde a una cara escrita del documento, se debe considerar que una hoja
podría estar escrita por ambas caras, esto equivale a dos números de folios; Ejemplo:
Folio 1, Folio 2, Folio 3, Folio 4, …, etc.
Los postulantes deben presentar su documentación en el siguiente orden y en versión
Pdf:
1.
2.

3.
4.

Formato 01 Ficha Resumen Curricular (Firmado)
Currículum vitae (documentado) actualizado donde se precise las funciones
realizadas y fechas de desempeño en su trayectoria laboral y otros documentos
adicionales para el puntaje adicional.
Documento de identidad escaneado
Formato 02: Declaración Jurada A, B, C, D y E (Firmados)

Callao, 17 de noviembre del 2020
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Carátula

Señores:
INSTITUTO DEL MAR DEL PERÚ
CONVOCATORIA PÚBLICA CAS N° 001-2020

PROCESO CAS N° 00….-2020-IMARPE (colocar a que numero de proceso está postulando)
SERVICIO: (nombre del puesto que postula)
POSTULANTE: (Apellidos y Nombres)
DNI N° …………………………….
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRONICO: (donde llegarán las notificaciones del proceso)
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