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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
"Año de la Universalización de la Salud" 

COMUNICADO 
 

Se comunica a todos los profesionales, que la Comisión del Proceso de CONVOCATORIA N° 10-2020-
GR.CAJ-DRE-C-CAS para la CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE PERSONAL DEL 
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0106 de esta DIRECCIÓN REGIONAL, visto la normativa en general que 
declara y amplia el estado de emergencia sanitaria en el país, y al requerir culminar con sus procesos 
de contratación pendiente, ha acordado: 
 

1. Modificar las bases del concurso de la CONVOCATORIA N° 10-2020-GR.CAJ-DRE-C-CAS para la 
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE PERSONAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 
0106 de esta DIRECCIÓN REGIONAL. 

2. Realizar todo el proceso de contratación de manera virtual, a través de las plataformas 
disponibles. 

3. Aprobar el cronograma de postulación. 
 

N° ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA 
ÁREA 

RESPONSABLE 

CONVOCATORIA 

6 Presentación de la hoja de vida documentada en formato PDF, 
al email: nmendoza@drecajamarca.edu.pe. 

13 de abril de 2020 hasta las  
5:15 pm 

Área de Personal. 

SELECCIÓN 

7 Evaluación de la Hoja de vida 14 de abril de 2020 Comisión DRE 

8 Publicación de resultados preliminares de la Evaluación de la 
Hoja de vida 
https://sar3.regioncajamarca.gob.pe/convocatorias/ 

15 de abril de 2020 a partir de las 
5:30 PM. 

Área de 
informática 

9 Presentación de reclamos al email: 
nmendoza@drecajamarca.edu.pe 

16 de abril de 2020 de 8:00 a.m. a 
12:45 p.m. 

Trámite 
Documentario 

10 Absolución de reclamos y publicación de aptos para 
entrevista personal en 
https://sar3.regioncajamarca.gob.pe/convocatorias/ 

17 de abril de 2020 a  partir de las 
5:30 pm 

Comisión DRE 
Área de 
Informática 

11 Entrevista Personal 
A través del aplicativo Zoom Video Communications 
https://zoom.us/   
(Sistema de videoconferencia que es accesible desde 
computadoras o aparatos móviles). 

20 de abril de 2020 a partir 
de las 9:00 am 
(Se publicará previamente el 
link de la reunión, ID de la 
reunión y contraseña) 

Comisión DRE 

12 Publicación de resultados finales en 
https://sar3.regioncajamarca.gob.pe/convocatorias/ 

21 de abril de 2020. Área de 
Informática 

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO 

13 Suscripción del contrato Dentro de los 05 días de la 
publicación de los resultados 
finales 

Área de Personal 

14 Inicio del contrato Del 22 de abril de 2020 Postulante 
ganador 

 
La comisión. 
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