CRONOGRAMA
2DA CONVOCATORIA DEL CONCURSO PÚBLICO PARA LA SELECCIÓN DE JEFES DE LAS
ODPE
Elecciones Regionales y Municipales 2018

ETAPAS

FECHA

Publicación de aviso de convocatoria en dos diarios
de mayor circulación

15 de abril de 2018

Inscripción en línea a través de la página web de la
ONPE (*)

Del 16 al 18 de abril de 2018, hasta
las 16:00 horas.

Publicación de relación de postulantes que aprueban

27 de abril de 2018

Prueba de Conocimientos virtual (**)

02 de mayo de 2018

Publicación en la web de la relación de postulantes
que pasan a la etapa de Entrevista Personal

02 de mayo de 2018

Entrevista Personal (***)
Publicación de Resultados Finales
Publicación de Resolución Jefatural para el periodo
de tachas
Publicación de Resolución Jefatural de designación
(****)

Del 03 al 11 de mayo de 2018
15 de mayo de 2018
18 de mayo de 2018
Concluida y aprobada la etapa de
capacitación

(*) Los documentos de las Hojas de Vida de los postulantes se adjuntaran en formato PDF en la página web mediante el
aplicativo “Registro de Datos e Información Curricular” de la ONPE.
La ONPE no recibirá Hojas de Vida documentadas en físico, en ninguna de sus instalaciones a nivel nacional.
(**) La Prueba de Conocimiento se realizará de manera virtual en la sede central de la ONPE , la cual se comunicará
mediante la página web.
(***) La Entrevista Personal se realizará en la sede central ONPE.
(****) Sujeto a la emisión de la Resolución del JNE.

INFORMES E INSCRIPCIÓN
Las evaluaciones y resultados de cada etapa se publicaran a través del portal institucional de la
ONPE www.onpe.gob.pe, en el que se precisará el lugar y condiciones en las cuales se llevarán a
cabo las etapas detalladas.

LA COMISIÓN

Jr. Washington 1894, Cercado de Lima. Central Telefónica: 417-0630
www.onpe.gob.pe informes@onpe.gob.pe

