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COMUNICADO 

 

Se comunica a los interesados en el Proceso CAS N° 38 al 121, que se ha reprogramado 

el cronograma en cuanto a la fecha de la entrevista, habiéndose programado para el 22, 

25 y 26 de octubre de 2021, en virtud del número de postulantes aptos. Las fases 

posteriores a la entrevista final se mantienen. 

 

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 12 al 14 de 
octubre del 

2021 
(3 días hábiles) 

OGRH 

SELECCION 

2 

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

• Anexo N° 2: Ficha de Postulación 

• Anexo N°3: Declaraciones Juradas 

firmadas por el candidato 

• Copia simple de los documentos que 

acrediten lo declarado en la ficha de 

postulación. 
*Los anexos están disponibles en nuestra 
página web para ser descargados. 

www.sucamec.gob.pe 
(Convocatorias/CAS/CAS2021) 

 
 

15 de octubre 
del 2021 

(único día de 
recepción hasta 
las 16:30 horas) 

Postulante 

3 
 
Evaluación de ficha de postulación y 
evaluación Curricular   

Del 18 al 20 de 
octubre 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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4 

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

 

21 de octubre 
del 2021 

OGRH 

5 

 
Entrevista Final  
El medio digital y la hora se indicarán en 
la publicación de Resultados de la 
Evaluación Curricular en la página web 
institucional: www.sucamec.gob.pe 
(Convocatorias/CAS/CAS2021) 

 

22, 25 y 26 de 
octubre del 

2021 
 

Comité de Evaluación 
CAS 

6 

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

26 de octubre 
del 2021 

OGRH 

ETAPA FINAL : SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO 

7 Suscripción y Registro del Contrato. 

 

Del 27 al 29 de 

octubre del 

2021 
 

OGRH 

8 Vigencia del Contrato 

Del 03 de 

noviembre al 

31 de 

diciembre de 

2021 

OGRH 

 

Conforme se ha establecido en cada una de las publicaciones efectuadas correspondiente 

a la evaluación curricular, los días de entrevista son: 

 

22 de octubre de 2021 

 

Unirse a la reunión Zoom 

https://us06web.zoom.us/j/87444291858?pwd=dGwzeHZOZ3pSUjNwZUpvc1U5Skcxdz09 

ID de reunión: 874 4429 1858 

Código de acceso: 012714 

 

25 de octubre de 2021 

Unirse a la reunión Zoom 

http://www.sucamec.gob.pe/
http://www.sucamec.gob.pe/
http://www.sucamec.gob.pe/
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https://us06web.zoom.us/j/85635087540?pwd=VWhwQW9jaWZZMkx5RlVkYU1waHJ0

UT09 

ID de reunión: 856 3508 7540 

Código de acceso: 399309 

 

26 de octubre de 2021 

Unirse a la reunión Zoom 

https://us06web.zoom.us/j/83526306618?pwd=KzM0aWpaVVhFUEVGUjQ0ZlhvLythQ

T09 

ID de reunión: 835 2630 6618 

Código de acceso: 145363 

 

INDICACIONES 

 Ubicar un ambiente adecuado para la realización de esta actividad, de preferencia un lugar 

donde no se sienta interrumpido por agentes externos. 

Tener una computadora o laptop o tablet o smartphone con sus respectivos sistemas de 

carga o batería, con conexión estable a internet y datos de navegación o Wifi  

El equipo tecnológico que use, deberá de contar con una cámara web estable y con un 

sistema de audio parlante (micrófono y auriculares o handsfree, etc). 

 Contar con su Documento Nacional de Identidad – DNI o Carnet de Extranjería o 

Pasaporte, de no contar con alguno de los documentos mencionados por pérdida o robo 

deberá presentar la denuncia realizada en la Comisaría y presentar su Certificado de 

Inscripción (C4) tramitado en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil – RENIEC 

a la mano para poder realizar el control de asistencia. 

 Deberá ingresar al LINK   15 minutos antes de su horario de entrevista. 

Se tomará asistencia una vez ingresado/a la sala de espera, la cual será mediante una 

captura de imagen de su documento de identidad y persona. Verificada su identidad se les 

dará el acceso a la sala virtual donde estará el Comité de Evaluación para la 

correspondiente entrevista 

Durante el tiempo de entrevista, deberá estar conectado mediante la cámara web, con el 

sistema de audio y sonido activo. 

 No se permite ningún tipo de pausa de ninguna naturaleza durante la entrevista. 

 Es responsabilidad del/la candidata/a cumplir con las recomendaciones e indicaciones 

mencionadas. 

Con el fin de que se proceder de manera ordenada deberán ingresar a la sala virtual 

identificándose con su nombre y apellido completos junto con N° de CAS al que postulan 

 

 

Magdalena del Mar, 21 de octubre de 2021 
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