
 
 

Oficina General de 

Administración

Superintendencia Nacional de Control de

Servicios de Seguridad, Armas, Municiones

y Explosivos de Uso Civil - SUCAMEC
PERÚ

  

COMUNICADO 

 

Se comunica a los interesados en el presente proceso la reprogramación del cronograma 

conforme a lo siguiente: 

 

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA 
ÁREA 

RESPONSABLE 

CONVOCATORIA 

1 

 
Publicación en el Sistema de Difusión de Ofertas 
Laborales y Prácticas del Sector Público – Talento 
Perú: https://talentoperu.servir.gob.pe/ y 
Publicación en la página web institucional de 
SUCAMEC:  www.sucamec.gob.pe sección 
Convocatorias/CAS/CAS 2021.  

Del 04 al 06 de 
Mayo del  2021 
(3 días hábiles) 

OGRH 

SELECCIÓN 

2 

Presentación virtual, del Currículum Vitae 
documentado, a la siguiente dirección*: 
etapacurricular@sucamec.gob.pe , en un solo 
archivo PDF (hasta  11MB)* 
Deberá adjuntar los siguientes documentos**: 

• Anexo N° 2: Ficha de Postulación firmada 

• Anexo N°3: Declaraciones Juradas firmadas por 

el candidato 

• Copia del DNI 

• Copia simple de los documentos que acrediten lo 

declarado en la ficha de postulación. 

*Recibirá una respuesta automática que 

confirma la recepción de correo. 

**Los anexos están disponibles en nuestra 

página web para ser descargados. 

07 de Mayo del 
2021 

 (único día de 
recepción hasta 
las 23:00 horas) 

OGRH/ 
POSTULANTE 

3 
Verificación de requisitos mínimos y Evaluación 
Curricular 

10 de mayo del 
2021 

Comité de 
Evaluación CAS 

4 

Publicación de resultados de la Evaluación 
Curricular 
En la página web institucional: 
www.sucamec.gob.pe 
(Convocatorias/CAS/CAS2021) 

10 de mayo del 
2021 

OGRH 

5 

Entrevista Final  
(El medio digital y la hora se indicarán en la 
publicación de Resultados de la Evaluación 
Curricular) 

11 y 12 de mayo 
del 2021 

 

Comité de 
Evaluación CAS 

https://talentoperu.servir.gob.pe/
https://www.sucamec.gob.pe/web/index.php/cas-2020/
mailto:etapacurricular@sucamec.gob.pe
http://www.sucamec.gob.pe/
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6 

Publicación de resultado final  
En la página web institucional: 
www.sucamec.gob.pe 
(Convocatorias/CAS/CAS2020) 

12 de mayo del 
2021 

ORGH 

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO 

7 Suscripción y Registro del Contrato. 

Los 3 primeros 
días hábiles 

después de la 
publicación de 
los resultados 

finales 

OGRH 

(*)De existir modificaciones en el cronograma, modalidad y/o de ejecución de las etapas del 
proceso, serán comunicadas oportunamente a través de Convocatorias/CAS/CAS2021 de 
la página web institucional. 

(** )Todas las etapas se realizarán virtualmente. 

 

 

Magdalena del Mar, 04 de mayo de 2021 

Oficina General de Recursos Humanos 

 

http://www.sucamec.gob.pe/

