
 

 

COMUNICADO N° 02 

El Comité de selección CAS, cumple con informar a la ciudadanía, que el proceso CAS  N° 01-2021 

se retomará a partir de la fecha y en el estado en el cual se procedió a suspender, esto es a partir 

del proceso de inscripciones virtuales, las cuales se desarrollarán conforme al cronograma 

adjunto: 

 

ETAPAS DEL PROCESO 

 

 

CRONOGRAMA 

AREAS RESPONSABLES 

CONVOCATORIA 

Publicación de la convocatoria 

en el Portal web de Talento 

Perú-SERVIR 

Del 18 de enero al 02 de 

febrero de 2021 

RRHH  

Publicación de la convocatoria 

en la página web institucional 

del Hospital Regional Docente 

de Cajamarca y página web del 

Gobierno Regional de 

Cajamarca  

 

 

Del 25 de enero al 02 de 

febrero de 2021 

 

 

RRHH 

SELECCIÓN 

Postulación Virtual a través del 

Aplicativo de Postulación CAS 

del Gobierno Regional de 

Cajamarca  

 

Del 15 al 16 de febrero de 

2021, hasta las 11:59 horas. 

 

 

RRHH 

Evaluación de Fichas de 

Postulación Virtual (Formato 

de Hoja de Vida) 

17 de febrero de 2021  

De 8:00 a.m. a 12:00 p.m. 

Sistema Informático 

Publicación definitiva de 

postulantes aptos para 

presentación virtual de 

Curriculum Vitae documentado 

17 de febrero de 2021 

A partir de las 5:00 pm 

RRHH 

Presentación virtual de 

Currículum Vitae documentado 

en formato PDF, en blanco y 

negro mediante correo 

electrónico: 

Recursos.Humanos@hrc.gob,.pe   

18 de febrero de 2021 

De 7:00 a.m. hasta 11:59 p.m. 

 

Postulante 

Evaluación Curricular  
19 al 21 de febrero de 2021 

 

Comisión de Evaluación 

CAS 

Publicación definitiva de los 

resultados de la Evaluación 

22 de febrero de 2021 

A partir de la 5:00 p.m. 

 

RRHH 

mailto:Recursos.Humanos@hrc.gob,.pe


 

 

Curricular y publicación del 

cronograma de Entrevistas 

personales 

 

Entrevista Personal 

 

Entre el 23 de febrero al 25 de 

febrero de 2021. 

Comisión de Evaluación 

CAS 

Publicación Definitiva de 

Resultados Finales 

(Lista de Ganadores y Plazas 

Desiertas) 

26 de febrero de 2021  

A partir de la 5:00 pm 

RRHH 

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE CONTRATO 

 

Suscripción y registro de 

contrato 

Dentro de los 05 días hábiles 

contados a partir del día 

siguiente hábil de la 

publicación del resultado 

final.  

 

RRHH del HRDC 

Inicio de labores 01 de marzo de 2021 Lugar de Prestación  

 


