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IV. CRONOGRAMA 

N° ETAPAS DEL PROCESO RESPONSABLE 
FECHA 

INICIO TÉRMINO 

1 
Conformación del comité de contratación 
CAS 

Área de Administración 04/01/2021 04/01/2021 

2 Aprobación de la Convocatoria Comité de Contrato CAS 05/01/2021 05/01/2021 

CONVOCATORIA 

3 
Publicación en el portal del registro y difusión 
de las ofertas laborales del estado.  

Portal de SERVIR 06/01/2021 19/01/2021 

4 
Publicación de la convocatoria en la página 
web: www.ugelsanchezcarrion.gob.pe 

Comité de Contrato CAS 18/01/2021 19/01/2021 

5 

Presentación de solicitud y expedientes por 
mesa de partes virtual de la página web de la 
UGEL Sánchez Carrión 
www.ugelsanchezcarrion.gob.pe 

POSTULANTES: (Indicar 
correo electrónico y 
número móvil) 

19/01/2021 20/01/2021 

SELECCIÓN 

6 Evaluación Curricular (Hojas de Vida) Comité de Contrato CAS 20/01/2020 21/01/2021 

7 

Publicación de Resultados de Evaluación 
curricular, en la página web de la UGEL 
Sánchez Carrión: 
www.ugelsanchezcarrion.gob.pe 

Comité de Contrato CAS 22/01/2021 22/01/2021 

8 
Presentación de reclamos por mesa de partes 
virtual de UGEL Sánchez Carrión 

POSTULANTES: (Indicar 
correo electrónico y 
número móvil) 

25/01/2021 25/01/2021 

9 

Absolución de Reclamos y publicación de 
Resultados de postulantes aptos para la 
entrevista en la página web: 
www.ugelsanchezcarrion.gob.pe 

Comité de contrato CAS 26/01/2021 26/01/2021 

10 Entrevista a los postulantes  Comité de Contrato CAS 27/01/2021 27/01/2021 

11 
Publicación de Resultados finales en el portal 
web de la UGEL Sánchez Carrión: 
www.ugelsanchezcarrion.gob.pe 

Comité de Contrato CAS 27/01/2021 27/01/2021 

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO 

12 Adjudicación Comité de Contrato CAS 28/01/2021 028/01/2021 

13 
Suscripción del Contrato CAS y Registro de 
Contrato  

Administración 29/01/2021 29/01/2021 

14 Inicio de  Labores   01/02/2021 01/02/2021 

 

 

 

 

http://www.ugelsanchezcarrion.gob.pe/
http://www.ugelsanchezcarrion.gob.pe/


 

 
Sede Institucional: Jr. José Balta Nro. 1005- Huamachuco - Sánchez Carrión - La Libertad 
Web oficial: http://www.ugelsanchezcarrion.gob.pe/  -  Pagina Facebook:  https://www.facebook.com/UGELSC 
Contacto: webmaster@ugelsanchezcarrion.gob.pe 

V. DE LA ETAPA DE EVALUACIÓN 

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

un mínimo de puntos, distribuyéndose de la siguiente manera: 

EVALUACIONES PESO P.MÍNIMO P.MÁXIMO 

EVALUACIÓN CURRICULAR 40% 20 40 

ENTREVISTA PERSONAL 60% 30 60 

PUNTAJE TOTAL 100% 50 100 

 

• Si el postulante no sustenta alguno de los requisitos mínimos será 

considerado como NO CUMPLE en verificación curricular, por lo tanto no 

continuara con la siguiente etapa. 

• Si el postulante no alcanza el puntaje mínimo será descalificado. 

 

VI. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

La Hoja de Vida documentada y los formatos de Declaración Jurada (Formato 01, 02, 

03, 04) deberá presentarse necesariamente en la fecha, lugar y horario establecido 

en la presente convocatoria, La información consignada en la hoja de vida y 

documentos adjuntos tienen carácter de declaración jurada, por lo que el postulante 

será responsable de la información consignada en dichos documentos y se somete al 

proceso de fiscalización posterior que lleve a cabo la entidad. 

 

VII. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACIÓN DEL PROCESO 

Declaratoria del proceso como desierto  

• Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección  

• Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos.  

• Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los 

postulantes obtiene puntaje mínimo en las etapas de evaluación del proceso. 

Cancelación del proceso de selección 

El proceso puede ser cancelado en alguno de los siguientes supuestos, sin que sea 

responsabilidad de la entidad: 

• Cuando desaparece la necesidad del servicio de la entidad con posterioridad 

al inicio del proceso de selección.  

• Por restricciones presupuestales. 

• Otras debidamente justificadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 


