“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Universalización de la Salud”

COMUNICADO N° 005 -2021
PROCESO CAS N° 008-2021-CONADIS
Se comunica al público en general que, debido a la cantidad de postulantes al proceso CAS N°
008-2021-CONADIS, nos vemos obligados a ampliar el plazo de la Publicación de Resultados
de la Evaluación Curricular extendiéndose hasta el día jueves 04 de febrero de 2021; motivo
por el cual el nuevo cronograma será el siguiente:
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/websra
o/public/convocatoria/2020.

04 de febrero de 2021

Unidad de Recursos
Humanos

05 de febrero de 2021
y en caso sea necesario por la
Se le comunicará día y hora para la entrevista
cantidad de postulantes se Comité de Selección
virtual en la publicación de los resultados de
podrá realizar como segunda CAS
la evaluación curricular.
fecha de entrevista el 08 de
febrero de 2021.

Entrevista Personal:

Publicación de resultados de la entrevista
personal y el orden de mérito final:
La publicación de resultados finales se
efectuará a través de la página web del
05 y/o 8 de febrero de 2021.
CONADIS: sección “Convocatorias de trabajo”
https://sistemas.conadisperu.gob.pe/websra
o/public/convocatoria/2020.

Unidad de Recursos
Humanos

Suscripción del Contrato
Oficina de Recursos Humanos de CONADIS,
Del 09 al 15 de febrero de Unidad de Recursos
Av. Arequipa N° 375, Urb. Santa Beatriz –
2021.
Humanos
Lima.

Registro del contrato

El 16 de febrero de 2021

Unidad de Recursos
Humanos

Lima, 02 de febrero de 2021.

COMITÉ DE SELECCION

www.conadisperu.gob.pe

Av. Arequipa Nº 375
Santa Beatriz – Lima
Teléfono: (511) 6305170
Linea Gratuita 0800-00151

