
 
 
 

 

FE DE ERRATAS – CONVOCATORIAS CAS 

(CONVOCATORIA CAS Nº 007-2021/ZAC/UE.003) 

 

 Se pone en conocimiento de los postulantes y público en general que, ante la publicación 

del día 09 de marzo en el Diario Oficial “El Peruano”, de la Ley N° 31131, Ley que 

establece Disposiciones para erradicar la Discriminación en los Regímenes Laborales del 

Sector Público, los procesos CAS que se encuentran actualmente en curso, quedan 

SUSPENDIDOS.  

Ante la presente situación, se está a la espera de la disposición que emita la Autoridad 

Nacional del Servicio Civil – SERVIR, para lo cual se han remitido las consultas 

respectivas.  

 

 

La Molina, 11 de Marzo del 2021. 

 

LA COMISION  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

FE DE ERRATAS – CONVOCATORIAS CAS 

(CONVOCATORIA CAS Nº 007-2021/ZAC/UE.003) 

 

Se hace de conocimiento a los interesados, postulantes y público en general, que el 

cronograma del Proceso de selección CAS N° 007-2021/ZAC/UE.003 ha sido 

reprogramado de la siguiente manera: 

 

CONVOCATORIA 

2 
Postulación (De 00:00 horas a 
23:59 horas) 
tramite@zonacaral.gob.pe 

Del 09/03/2021 al 
10/03/2021 

 
Tramite y Gestión 

Documentaria -MESA DE 
PARTES 

SELECCIÓN 

3 
Evaluación Curricular 
Documentado 

El 11/03/2021 
Comité de Procesos de 

Selección 

4 
Publicación de resultados de la 
evaluación curricular en la página 
web de la ZAC 

El 11/03/2021 
Comité de Procesos de 

Selección. 

5 

Entrevista personal (La hora y la 
fecha se indicará en la publicación 
de los Resultados de la Evaluación 
Curricular) 

El 12/03/2021 

 
Comité de Procesos de 

Selección  

6 
Publicación de resultado final en la 
página web de la ZAC 

El 12/03/2021 
Comité de Procesos de 

Selección 

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO 

7 Suscripción y registro del Contrato 

Cinco (05) primeros 
días hábiles 

después de la 
publicación de 

resultados finales. 

Área de Recursos 
Humanos 
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FE DE ERRATAS – CONVOCATORIAS CAS 

(CONVOCATORIA CAS Nº 007-2021/ZAC/UE.003) 

 

Se comunica a los candidatos y al público en general que, debido a la prórroga del Estado 

de Emergencia Nacional por el término de trece (14) días calendario, a partir del 01 al 14 

de febrero 2021 establecido mediante Decreto de Supremo N° 008-2021-PCM, el Proceso 

CAS N° 007-2021/ZAC/UE.003 ha sido reprogramado hasta nuevo aviso. Los 

cronogramas de los procesos CAS serán comunicados oportunamente mediante los 

medios que establezca la entidad. 

 

La Molina, 27 de Enero del 2021. 

 

 

LA COMISION  


