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COMUNICADO N° 011-2021 
 

PROCESOS CAS N° 029-2020-CONADIS 
 

Se comunica al público en general que, debido a la poca cantidad de postulantes al proceso CAS 
N°029-2021-CONADIS, nos vemos obligados a ampliar el plazo de la PRESENTACIÓN DE 
PROPUESTA DE POSTULACIÓN, extendiéndose hasta el día martes 27 de abril  de 2021; motivo 
por el cual el nuevo cronograma será el siguiente: 

 
 

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO 

 

CRONOGRAMA 

 

ÁREA RESPONSABLE 

   Presentación de propuestas de postulación  
Los postulantes podrán inscribirse por medio físico o 

electrónico, debiendo consignar el número de proceso 

CAS; el código de postulante; el Ítem al cual postula; 

apellidos y nombres; número de documento de 

identidad; dirección de correo electrónico, teléfono y 

los anexos 06, 07 y 08, debidamente firmados. 

Los anexos 06, 07 y 08 están consignados en los 

formularios virtuales del aplicativo de Convocatorias 

CAS, los mismos que una vez llenados deberán 

descárgalos, firmarlos y finalmente volverlos a cargar 

en dicho aplicativo y/o imprimirlos para la 

presentación física, siendo este proceso indispensable 

para su postulación. 

La presentación de la documentación por medio virtual 

se hará a través del aplicativo web de Convocatorias 

CAS, ingresando al portal web institucional 

https://www.gob.pe/conadis, sección "Convocatorias 

de trabajo" 

(https://sistemas.conadisperu.gob.pe/websrao/public

/convocatoria/2020), seleccionado el proceso CAS al 

que postula, haciendo clic en el botón denominado 

“postular”, el cual únicamente estará habilitado en la 

fecha y hora programada de presentación de 

propuestas de postulación (sección V. CRONOGRAMAS 

Y ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO, de la presentes base). 

De no poder realizar su postulación a través del 

aplicativo virtual podrá presentar en forma física en la 

Mesa de Partes de la Sede Central del CONADIS, 

ubicada en Av. Arequipa N° 375, Urb. Santa Beatriz-

Lima. 

La presentación de propuestas de postulación virtual y 

física se realizará en el horario de 8:00 horas a 17:00 

horas.  

Del 20 al 27 de 

abril de 2021. 

Unidad de Gestión 

Documentaria y 

Atención al Ciudadano 

– Secretaría General. 

Unidad de 

Informática. 

https://sistemas.conadisperu.gob.pe/websrao/public/convocatoria/2020
https://sistemas.conadisperu.gob.pe/websrao/public/convocatoria/2020
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    Evaluación curricular 
28 y 29 de abril de 

2021.(*) 

Comité de Selección 

CAS 

Publicación de Resultados de Evaluación Curricular 

Los resultados de la evaluación curricular con la relación 

de postulantes aptos, no aptos y el cronograma para la 

entrevista personal o virtual, serán publicados a través 

de la página web del CONADIS: sección “Convocatorias 

de trabajo” 

https://sistemas.conadisperu.gob.pe/websrao/public/c

onvocatoria/2020. 

29 de abril de 

2021. 

Unidad de Recursos 

Humanos 

Entrevista Personal:  
Si en la Declaración Jurada ANEXO N° 08, se elige la 

Forma virtual, se le comunicará día y hora para la 

entrevista en la publicación de los resultados de la 

evaluación curricular. 

Si se elige presencial deberá presentarse tomando las 

medidas de salud necesarias en el local asignado y 

publicado junto con los resultados de la evaluación 

curricular.  

30 de abril de 

2021.(**). 

Comité de Selección 

CAS 

Publicación de resultados de la entrevista personal y el 
orden demérito final: 
La publicación de resultados finales se efectuará a través 

de la página web del CONADIS: sección “Convocatorias 

de trabajo” 

https://sistemas.conadisperu.gob.pe/websrao/public/c

onvocatoria/2020.  

30 de abril de 

2021. 

Unidad de Recursos 

Humanos 

Suscripción del Contrato  

Oficina de Recursos Humanos de CONADIS, Av. Arequipa 

N° 375, Urb. Santa Beatriz – Lima. 

Del 03 al 05 de 

mayo de 2021. 

Unidad de Recursos 

Humanos 

Registro del contrato  
06 de mayo de  

2021.  

Unidad de Recursos 

Humanos 

 (*) Sujeto a la cantidad de propuestas de postulación que sean recibidas.  

(**) Sujeto a la cantidad de postulantes y candidatos APTOS en la etapa de evaluación curricular. 
 
 
Lima, 23 de abril de 2021. 
 

COMITÉ DE SELECCION 

https://sistemas.conadisperu.gob.pe/websrao/public/convocatoria/2020
https://sistemas.conadisperu.gob.pe/websrao/public/convocatoria/2020
https://sistemas.conadisperu.gob.pe/websrao/public/convocatoria/2020
https://sistemas.conadisperu.gob.pe/websrao/public/convocatoria/2020

