
 

 

 

“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL” 

  
 

 

 CONVOCATORIA MODIFICADA A PROCESO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE 
SERVICIOS CAS  2022. 

(R.VM. N° 006-2022-MINEDU) 
 

(DISPOSICIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LAS UNIDADES DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL) 
 

El Comité de selección para Contratación Administrativa de Servicios CAS -  2022 de la UGEL Moho, MODIFICA el cronograma por motivos 

de capacitación del personal a contratarse, la modificación se realiza de acuerdo al siguiente detalle: 

PLAZA VACANTE: 

Nº CARGO LUGAR REGIMEN LABORAL 

01 ESPECIALISTA EN RECURSOS HUMANOS SEDE ADMINISTRATIVA D.L. Nº 1057 

CRONOGRAMA MODIFICADO: 

ETAPAS DEL PROCESO FECHA RESPONSABLE 

PREPARATORIA 

Aprobación de la Convocatoria 02 de agosto de 2022 Comité de selección. 

Publicación del proceso en el Servicio Nacional del 
Empleo 

del 02 al 05 de agosto de  
2022. 

Funcionario encargado. 

CONVOCATORIA 

Publicación de la convocatoria en la página web de la 
UGEL Moho. 

02 al 05 de agosto de 2022. Comité de selección. 

Presentación de la hoja de vida documentada en 
físico por mesa de partes presencial – UGEL Moho 
de 8.30 a 16.00 h. 

 
04 y 05 de agosto del 2022 

Postulantes 

SELECCIÓN 

Evaluación de la hoja de vida. 05 de agosto de 2022. Comité de selección. 

Publicación de resultados preliminares de la 
evaluación de la hoja de vida en la página web de 
la UGEL Moho.  

 
05 de agosto de 2022. 

 
Comité de selección. 

Presentación de reclamos de la evaluación de hoja 
de vida por mesa de partes presencial de la UGEL. 

08 de agosto de 2022 
 (de 8:30 am. A 12:00 h) 

Postulantes 

Absolución de reclamos de la evaluación de la hoja 
de vida de forma presencial en la oficina de 
personal, previa presentación de reclamos por 
escrito. 

 
08 de agosto de 2022. 
(de 13.30 h a 16.00 h) 

Comité de selección. 

Publicación de resultados finales de la evaluación 
de la hoja de vida en la página web de la UGEL 
Moho. 

 
08 de agosto de 2022. 
 

 
Comité de selección. 

ENTREVISTA PERSONAL – PRESENCIAL 09 de agosto de 2022. 
(de  9:00 h a 12.00 h) 

Comité de selección – 
Postulantes. 

Publicación de resultados finales de la evaluación 
de hoja de vida y de la entrevista personal en la 
página web de la UGEL Moho. 

09 de agosto de 2022. 
(15.00 h) 

 
Comité de selección. 

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO 

Adjudicación de plaza vacante en la oficina de 
personal de la UGEL. 

09 de agosto de 2022. 
(16.00 h)  

Oficina de Personal de la 
UGEL. 

Informe del proceso de contrato CAS por parte del 
Comité a la Dirección de la UGEL. 

11 de agosto de 2022. Comité de selección – 
APER. 

1.- En caso de alguna modificación al presente cronograma se comunicará mediante la página web de la UGEL Moho, por 
lo que se recomienda estar pendientes de las publicaciones. 
2.- La presentación de la hoja de vida documentada es en sobre manila cerrado. 
    
                                                                                                    Moho, 03 de agosto de 2022.  
 

                                                    El Comité. 


