
 

 

 

 

 

COMUNICADO 

Debido a la alta cantidad de postulantes, y encontrándose en la etapa de Evaluación de fichas de 

inscripción, el comité comunica la ampliación del Proceso CAS N° 06-2021-SUNARP Sede Central – 

Contratación Administrativa de Servicios de un (01) Asistente de Capacitación y Rendimiento para la 

Oficina General de Recursos Humanos, de acuerdo al siguiente cronograma: 

 

ETAPA 
ÁREA RESPONSABLE/ 

RESPONSABLES 
CRONOGRAMA 

SELECCIÓN 

 

Evaluación de fichas de inscripción 

 

 

Comité de Selección 

 

 

04/02/2021 y 05/02/2021 

 
 

Publicaciones de resultados de 

postulantes aptos  

La relación de postulantes aptos para rendir 

la evaluación de conocimientos virtual, se 

realizará a través de la página web de la 

entidad. En la publicación se darán las 

indicaciones para la siguiente etapa. 

 

Comité de Selección 08/02/2021 

 

Evaluación de Conocimientos Virtual 

El postulante considerado apto para esta 

etapa, deberá crearse una cuenta de correo 

electrónico en Gmail y tener instalado el 

Google Meet, contar con un equipo de 

cómputo que cuente con cámara, 

micrófono y conexión estable de internet. 

 

 

Comité de Selección 09/02/2021 

Publicación de relación de postulantes 

aptos. 
Comité de Selección 10/02/2021 

PROCESO CAS N° 06-2021-SUNARP SEDE CENTRAL 

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) ASISTENTE DE 

CAPACITACIÓN Y RENDIMIENTO PARA LA OFICINA GENERAL DE RECURSOS 

HUMANOS- SEDE CENTRAL 



 

 

Presentación de Curriculum Vitae 

documentado y Anexos (Anexos 2 B y 

2C) 

La recepción del CV documentado y de los 

Anexos 2B y 2C se realizara solo mediante 

el siguiente correo: 

convocatoriascas@sunarp.gob.pe). 

Colocar en el asunto: CAS N° 06-2021, 

Apellidos y Nombres (del postulante). 

La presentación del CV documentado y los 

anexos, será de acuerdo a lo señalado en 

el Instructivo para la presentación de 

documentos en la Etapa Curricular de las 

Bases del Proceso. 

Comité de Selección 11/02/2021 

 

Evaluación de los Curriculum vitae 

documentados  

Comité de Selección 12/02/2021 

 

Publicación de candidatos aptos para 

Entrevista Personal 

En la publicación se dará las indicaciones 

que se deberán seguir para la entrevista 

personal. 

Comité de Selección 15/02/2021 

 

Entrevista Virtual  y Publicación de 

Resultado Final 

La entrevista se llevará a cabo a través del 

Google Meet, por lo que el postulante 

deberá contar con un equipo de cómputo 

que cuente con cámara, micrófono y 

conexión estable a internet. 

Comité de Selección 16/02/2021 

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

Suscripción y Registro del contrato 
Oficina General de Recursos Humanos 

o Jefe Zonal, según corresponda. 
Del 17/02/2021 al 

23/02/2021 

 

                   Comité de Selección 

mailto:convocatoriascas@sunarp.gob.pe

