
 

COMUNICADO – 3 

Se comunica a los postulantes, el nuevo cronograma de las siguientes etapas del proceso CAS 002-2021, las 

mismas que se llevarán a cabo en las fechas siguientes: 

 

San Isidro, 04.03.2021 

 

 

 

 

 

V.

CRONOGRAMA

1 Del 02 al 16 de febrero de 

2021.

2 Del 02 al 16 de febrero de 

2021.

3 17 y 18 de febrero de 2021.

4 05 de marzo de 2021
5 05 de marzo de 2021

Lineamientos Sistema de Gestión Antisoborno

09 de marzo de 2021
7 10 de marzo de 2021

10 de marzo de 2021

8 Del 11 al 17 de marzo de 2021

9 Del 18 al 24 de marzo de 2021

Comité Evaluador

Registro del Contrato Oficina de Administración

Calificación y publicación de resultados finales en

www.inacal.gob.pe

Comité Evaluador

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO 

Publicación del proceso en el Servicio Nacional del Empleo

ÁREA RESPONSABLE

Publicación de la Convocatoria, www.inacal.gob.pe

(Convocatorias CAS).

ETAPAS DEL PROCESO

CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO

Oficina de Administración

Conforme a la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 030-2020 de la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR, 

todas las Etapas de Evaluación se realizarán de forma virtual, por lo que es importante resaltar que los candidatos 

deberán tener acceso a un equipo de cómputo o celular con cámara con acceso para realizar videoconferencia y 

google forms. Asimismo, durante el concurso público, son responsables de realizar el seguimiento de la publicación 

de comunicados, así como los resultados parciales y resultado final del puesto convocado.

Comité Evaluador

Presentación del formato de hoja de vida, formato de

declaración jurada y/u otros documentos solicitados en esta

convocatoria, vía la siguiente dirección:

procesoscas@inacal.gob.pe, debiendo consignar PROCESO 

CAS Nº 001 - 2021 en el asunto del correo y en el formato de

hoja de vida.

Solo se tomará en cuenta los correos que hayan ingresado al 

servidor del INACAL, antes de la hora señalada en este

cronograma; es responsabilidad del postulante remitir su

hoja de vida con la debida anticipación.

Comité Evaluador

Publicación de resultados de la evaluación de la hoja de

vida en www.inacal.gob.pe

 Entrevista Personal

Evaluación Técnica. Dentro del marco del Sistema de 

Gestión Antisoborno del INACAL,  la Evaluación Técnica, 

considerará conocimiento de la Política Antisoborno 

aprobada por la entidad a la cual pude acceder a través del 

siguiente link:

Evaluación de la hoja de vida
SELECCIÓN

Comité Evaluador

CONVOCATORIA

Suscripción del Contrato Oficina de Administración

6

Calificación de Ev. Técnica y publicación de resultados

09 de marzo de 2021 Comité Evaluador

Comité Evaluador

Comité Evaluador
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