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CRONOGRAMA DEL I PROCESO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS CAS – 2021  

 

CARGO: RESPONSABLE DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN. 
 

ETAPAS DEL PROCESO FECHA RESPONSABLE 

PREPARATORIA 

Aprobación de la Convocatoria 23 de abril del 2021. Oficina de Recursos Humanos de 

la UGEL. 

CONVOCATORIA 

Publicación de la convocatoria en la Página 

Web de la UGEL Moho y Talento Perú. 

Del 23 al 26 de abril del 2021. Oficina de Recursos Humanos de 

la UGEL. 

Presentación de la hoja de vida documentada 

en Físico – Vía Trámite Documentario de 

manera Presencial – UGEL Moho. 

Del 26 al 28 de abril del 2021. Postulante 

SELECCIÓN 

Evaluación de la hoja de vida. 29 y 30 de abril del 2021. Comité de selección. 

Publicación de resultados de la evaluación de la 

hoja de vida 

03 de mayo del 2021. Comité de selección. 

Presentación de reclamos de la evaluación de 

hoja de vida – Vía Mesa de partes Virtual. 

04 de mayo del 2021 

 (De 8:00 am. A 12:00 m.) 

Postulante. 

Absolución de reclamos de la evaluación de la 

hoja de vida y publicación de resultados finales 

de la hoja de vida (El link de acceso se 

publicará oportunamente mediante la página 

web de la UGEL Moho). 

04 de mayo del 2021. 

Horas 3:00 pm. (Vía virtual) 

Comité de selección. 

ENTREVISTA PERSONAL 

(El  link de acceso se publicará oportunamente 

mediante la página web de la UGEL Moho). 

05 de mayo del 2021. 

Horas 9:00 am. (Vía virtual) 

Comité de selección – 

Postulantes. 

Publicación de resultados de la entrevista 

personal y Publicación de resultados finales. 

 

06 de mayo del 2021. 

 

Comité de selección. 

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO 

Adjudicación de plaza. 

(El  link de acceso se publicará oportunamente 

mediante la página web de la UGEL Moho). 

07 de mayo del 2021. 

Hrs. 9:00 a.m. (Vía virtual). 

Comité de selección - Oficina de 

Recursos Humanos de UGEL 

Suscripción y registro de contrato. 

(El postulante adjudicado debe apersonarse de 

manera PRESENCIAL con sus implementos de 

bioseguridad para la suscripción de su 

contrato a la UGEL Moho). 

10 y 11 de mayo del 2021. 

A partir de las 10:00 am. – 

Presencial - UGEL Moho. 

Oficina de Recursos Humanos de 

UGEL 

Informe del proceso de contrato CAS por parte 

del Comité a la Dirección de la UGEL. 

06 de mayo 2021. Comité de selección – APER. 

NOTA. – El comité de selección comunicará oportunamente las acciones realizadas en cada etapa, pudiendo 

modificarse alguna de ellas, para ello el postulante está obligado a realizar el seguimiento correspondiente. 

 

      Moho, 23 de abril del 2021.  
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