
 

 

CRONOGRAMA DEL PROCESO CAS N° 006-2022-MPCH 
   

ETAPAS DEL PROCESO  
FECHA DEL DESARROLLO DEL 

PROCESO 

Comunicación del Proceso de Selección al Portal Talento 

Perú. 
09 de septiembre de 2022. 

CONVOCATORIA 

Publicación de la convocatoria en la página Web de la 

MPCH:  

https://www.gob.pe/c/13310 

09 de septiembre de 2022. 

Remisión virtual de la “Ficha de Postulación” al proceso de 

selección CAS vía el enlace: 

https://facilita.gob.pe/t/2095 

21 de septiembre de 2022 

ÚNICA FECHA 

Desde las 8:00 a.m. hasta la 

5:45 p.m. 

EVALUACIÓN 

Evaluación de la «Ficha de Postulación». 22 de septiembre de 2022. 

Resultado de la Evaluación de la «Ficha de Postulación». 22 de septiembre de 2022. 

Evaluación de conocimientos. 23 de septiembre de 2022. 

Resultado de la Evaluación de conocimientos. 23 de septiembre de 2022. 

Examen de manejo (Solo para postulantes al puesto de 

Operador de maquinaria pesada). 

23 de septiembre de 2022. 

3:00 p.m. 

Remisión virtual de documentación Sustentatorio de la «Ficha 

de Postulación». 

26 de septiembre de 2022. 

Desde la 8:00 a.m. hasta las 

1:00 p.m.  

Evaluación Curricular. 27 de septiembre de 2022. 

Resultados de Evaluación Curricular. 27 de septiembre de 2022. 

Entrevista personal. 
28 y 29 de septiembre de 

2022. 

Publicación de resultado final en la página web de la MPCH. 30 de septiembre de 2022. 

Fecha de suscripción del contrato. 
Del 03 al 07 de octubre de 

2022. 

Inicio de actividades. 03 de octubre de 2022. 

 

Consideraciones:  

1. El cronograma está sujeto a variaciones que se darán a conocer 

oportunamente. En el aviso de publicación de resultados de cada etapa, se 

anunciará fecha y hora de la siguiente actividad. 

2. El postulante es responsable de realizar el seguimiento de la publicación de 

los resultados parciales y finales del presente proceso de selección en la 

página web de Convocatorias de Personal de la Municipalidad Provincial de 

Chachapoyas 

(https://app.munichachapoyas.gob.pe/convocatorias/app/convocatorias.php), 

https://www.gob.pe/c/13310
https://facilita.gob.pe/t/2095
https://app.munichachapoyas.gob.pe/convocatorias/app/convocatorias.php


 

 

portal institucional (https://www.gob.pe/c/13310)y/o redes sociales oficiales 

de la entidad. 

3. La Ficha de Postulación deberá encontrarse correctamente llenada en el 

siguiente formulario virtual: https://facilita.gob.pe/t/2095 en la fecha y hora 

indicadas en el cronograma. 

 

4. Todas las etapas del presente proceso de selección se llevarán a cabo de 

manera virtual, a excepción del examen de manejo. 

 

OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 
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