ACTIVIDADES

FECHA O PLAZO PROPUESTO

1. Publicación en Diario de circulación
16 de marzo de 2021
nacional y en página web de la Institución
2. Recepción de documentos (un mes
16 de marzo al 16 de abril de 2021
calendario)
3. Cierre de recepción de ofertas
Viernes 16 de abril,
15 horas y 30 minutos (hora de Costa Rica)
4. Fecha de para notificar subsanación de
19 al 30 de abril
documentos (10 días hábiles)
5. Fecha de cierre para recibir las
4 al 10 de mayo
aclaraciones o adiciones
(5 días hábiles)
6. Charla explicativa (por reglamento 10
días hábiles previos al primer examen
Martes 4 de mayo, a las 10 am
escrito)
7. Realización de los exámenes (60 días
18 de mayo al 28 de mayo
naturales desde la publicación)
8. Revisión de exámenes escritos (20 días
hasta el 25 de junio
hábiles contados a partir de su
realización)
9. Notificación de calificaciones
28-29 y 30 de junio
10. Vencimiento de plazo para impugnar
(3 días hábiles)
11. Resolución de revocatoria ante la
Comisión Ad Hoc (8 días naturales)
12. Notificación de resoluciones de recursos
de revocatoria (2 días)
12. Vencimiento de plazo para presentar
recurso de revocatoria con apelación
ante el Ministro (5 días hábiles)
13. Resolución de apelación por el Ministro
(8 días naturales)
14. Convocatoria a pruebas psicométricas (2
días)
15. Realización de las pruebas psicométricas
(15 días)
16. Fecha máxima de entrega de resultados
de pruebas psicométricas a la Comisión
Ad Hoc (15 días)
17. Convocatoria a entrevistas (realizarse
con 5 días hábiles de anticipación)
18. Periodo de realización de entrevistas
(11 días)
19.
Periodo de evaluación de atestados

1,2 y 5 de julio

20. Conclusión de la fase de evaluación por
parte de la Comisión Ad Hoc
21. Notificación de resultados finales

22 de octubre

A más tardar el 15 de julio
16 y 19 de julio
De 20 al 26 de julio

27 de julio al 3 de agosto
9 y 10 de agosto
16 al 30 de agosto

Hasta el 14 de setiembre
20 y 21 de setiembre
Del 29 de setiembre al 13 de octubre
14 al 18 de octubre

25 al 29 de octubre

