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

COMUNICADO N° 028-2020
PROCESOS CAS N° 30-2020-CONADIS
Se comunica a los postulantes de las mencionadas Convocatorias CAS, que, debido
a la gran cantidad de expedientes de postulación, y debido a los cambios de los
miembros titulares y suplentes de los Comités de Selección representantes del
área usuaria, nos vemos obligados a ampliar el plazo de EVALUACIÓN
CURRICULAR, extendiéndose hasta el día viernes 07 de agosto de 2020; motivo
por el cual el nuevo cronograma será el siguiente:
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Evaluación curricular

CRONOGRAMA
02 de julio al 07 de agosto
de 2020. (*)

Los resultados de la evaluación curricular con
la relación de postulantes aptos, no aptos y el
cronograma (personal o virtual) para la
entrevista personal, serán publicados a través 10 de agosto de 2020
del
Portal
web
del
CONADIS:
www.gob.pe/conadis
Entrevista:
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.
11 de agosto de 2020
(**)
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.
La publicación de resultados finales se
efectuará a través del Portal Institucional del 11 de agosto de 2020
Conadis: www.gob.pe/conadis

ÁREA RESPONSABLE
Comité de Selección
CAS

Unidad de Recursos
Humanos

Comité de Selección
CAS

Unidad de Recursos
Humanos

A partir 12 de agosto
Suscripción del Contrato (presencial o digital) Unidad de Recursos
hasta el 18 de agosto
Oficina de Recursos Humanos de CONADIS, Av.
Humanos
de 2020.
Arequipa N° 375, Urb. Santa Beatriz – Lima.
(*) 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, 06 de agosto de 2020.
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

www.conadisperu.gob.pe

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

