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III. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO CAS – UGEL SANCHEZ CARRION 

 

ETAPAS DEL PROCESO DE LA CONVOCATORIA FECHA AREA RESPONSABLE 

 

01 

Publicación en el portal del registro y difusión de 

las ofertas laborales del estado. 
Del 02 de marzo al 13 de 

marzo del 2020 

 

Portal de SERVIR 

 

02 

Publicación de la convocatoria en la página web, 

redes sociales y murales de la entidad 

Del 02 de marzo al 13 de 

marzo del 2020 

 

Comité de Contrato CAS 

 

03 

Inscripción de Postulantes (Presentación Hoja 

de vida documentada y debidamente foliada en 

física en mesa de partes de la UGEL 

 

Del 13 y 16 de marzo 2020 
 

Mesa de Partes 

SELECCIÓN   

 

04 

 

Evaluación Curricular (Hojas de Vida) 

Del 16 y 17 de marzo 

del 2020 

 

Comité de Contrato CAS 

 

05 

Publicación de Resultados de Evaluación 
curricular, en el portal web, redes sociales de la 
entidad. 

 

17 de marzo del 2020 

 

Comité de Contrato CAS 

06 Presentación de reclamos por mesa de partes. 18 de marzo del 2020 Postulantes interesados 

 

07 

Absolución   de   Reclamos   y   publicación   de 

Resultados   de   postulantes   aptos   para   la 
entrevista. 

 

18 de marzo del 2020 

 

Comité de contrato CAS 

 

08 

 

Entrevista Personal 

 

19 de marzo del 2020 

 

Comité de Contrato CAS 

 

09 

Publicación de Resultados finales en el portal 

web de la entidad, redes sociales 

 

19 de marzo del 2020 

 

Comité de Contrato CAS 

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO   

10 Adjudicación. 20 de marzo del 2020 Comité de Contrato CAS 

 

11 

Suscripción del Contrato CAS y Registro de 
Contrato. 

 

20 de marzo del 2020 

 

Administración 

 

12 

 

 

Inicio de labores 

 

23 de marzo del 2020 
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FACTORES DE EVALUACIÓN 

Los factores de evaluación dentro del proceso de selección tendrán un máximo y un mínimo de puntos, 

distribuyéndose de esta manera: 

EVALUACIONES PESO % PUNTAJE MINIMO PUNTAJE MAXIMO 

                

a. Evaluación Curricular. 60% 30 60 

b. Entrevista 40% 20 40 

PUNTAJE TOTAL 100% 50 100 

 

-   Todos las Etapas del proceso tienen carácter eliminatorio 

-      El puntaje mínimo aprobatorio será de cincuenta (50) puntos. 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

1. De la presentación de la Hoja de Vida: 

La información consignada en la hoja de vida tiene carácter de declaración jurada, por lo que el 

postulante será responsable de la información consignada en dicho documento y se somete al 

proceso de fiscalización posterior que lleve a cabo la entidad. 

Adjuntar en Currículo Vitae el o los contactos de los tres últimos trabajos desempeñados 

DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACIÓN DEL PROCESO 

1. Declaratoria del proceso como desierto 

El proceso puede ser declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos  

a) Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección. 

b) Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos. 

c) Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los postulantes obtiene puntaje 

mínimo en las etapas de evaluación del proceso. 


