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“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional” 

 

 

COMUNICADO N° 001-2018-SENASA 
 
Se comunica al público en general que el Servicio Nacional de Sanidad Agraria – 
SENASA, ha dispuesto modificar el cronograma de postulación en los 189 procesos 
CAS que estamos convocando a nivel nacional, debido a la gran demanda de 
postulantes lo cual ocasiono problemas en el sistema de inscripción que finalizó el día 
Viernes 26 de octubre a las 23:59 horas y con la finalidad de no afectar la participación 
de los ciudadanos en el proceso de selección y su correcto desarrollo, se ha visto por 
conveniente modificar el plazo de inscripción desde el martes 30 de octubre a las 
00:00 horas hasta las 23:59 horas del mismo día. 
 

ETAPAS DEL PROCESO Cronograma Responsable 

1 Aprobación de la Convocatoria. 03/09/2018 OPDI 

2 
Publicación del proceso en el Servicio Nacional del 
Empleo. 

10/10/2018 al 
23/10/2018 

UGRH 

CONVOCATORIA 

3 
Publicación de la convocatoria en la página web 
del SENASA: 
www.senasa.gob.pe/senasa/unetealsenasa 

10/10/2018 al 
23/10/2018 

UGRH 

4 

Postulación:  
1- Los postulantes deberán ingresar a la Portal 
institucional y revisar las bases del concurso 
CAS: www.senasa.gob.pe/senasa/unetealsenasa  
2- Enviar a los correo electrónico que hemos 
creado para cada proceso (ejemplo en Lima 
cas_sedecentral@senasa.gob.pe y en 
provincias revisar las bases) los siguientes 
documentos sustentatorios en PDF: 
a. Ficha de datos personales - REG-OAD-06 y 
copia de los documentos sustentatorios. 
b. Declaración Jurada (A) - REG-URH-39 
 

24/10/2018 al  
26/10/2018 
 
Y Martes 30 
de octubre 
de 00.00 
horas hasta 
23.59 horas 
del mismo 
día 

Postulante 

SELECCIÓN 

5 
Publicación de los Postulantes ADMITIDOS. 
Ver siguiente enlace: 
www.senasa.gob.pe/senasa/unetealsenasa. 

05/11/2018 
Comité de 
Selección 

6 
Evaluación de Ficha de Inscripción - Ficha de 
Datos Personal REG-OAD-06 

05/11/2018 al 
08/11/2018 
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7 
Publicación de Resultados de la Evaluación 
Curricular (Ver siguiente enlace: 
www.senasa.gob.pe/senasa/unetealsenasa) 

09/11/2018 

8 

Lugar de la Entrevista: 
Sede Central; Av. La Molina N° 1915 La Molina 
(auditorio del Senasa). 
Direcciones Ejecutivas; Local institucional. 

12/11/2018 al 
14/11/2018 

9 
Publicación de los candidatos APROBADOS en la 
Entrevista Personal (Ver siguiente enlace: 
www.senasa.gob.pe/senasa/unetealsenasa) 

16/11/2018 

10 
Publicación de los Resultados Finales (Ver 
siguiente enlace:  
www.senasa.gob.pe/senasa/unetealsenasa) 

20/11/2018 

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO  

11 Suscripción del Contrato 

Dentro de los 
5 días hábiles 
contados a 
partir del día 
siguiente de 
publicado los 
resultados 
finales 

UGRH 

12 Registro del Contrato 

Dentro de los 
5 días hábiles 
contados a 
partir del día 
siguiente de 
publicado los 
resultados 
finales 

 
Comité de Selección 
 

La Molina, lunes 29 de octubre de 2,018 
 


