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COMUNICADO 
CAS N° 131-2021-SENASA-TUMBES 

 

Se hace de conocimiento a todos interesados en la convocatoria CAS 

N° 131-2021-SENASA-TUMBES, para la Contratación Administrativa 

de Servicios por Suplencia de Un (1) Especialista en Sanidad Vegetal, 

que, a solicitud del área usuaria, el cronograma de la referida 

convocatoria se ha modificado1, en ese sentido solicitamos a todos los 

interesados y postulantes2 enviar sus inscripciones (REG-OAD-06, 

REG-URH-35 y documentos sustentatorios de acuerdo a las bases)  al 

buzón de correo de recepción cas_tumbes@senasa.gob.pe  de acuerdo 

con el siguiente cronograma: 

 

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA RESPONSABLE 

CONVOCATORIA 

(…) 

3 

Recepción de postulaciones 
Enviar al siguiente correo electrónico: 
cas_tumbes@senasa.gob.pe los 
siguientes documentos(Obligatorio): 
1) Ficha de Datos Personales - REG-OAD-
06 (debidamente firmados) 
2) Declaración Jurada del Postulante - 
REG-UGRH-35 (debidamente firmados). 
3) Documentos sustentatorios, 
debidamente foliados. 
"Dentro de las bases podrá encontrar mayor 
información". 
 
Por otro lado, es necesario que llene el 
siguiente formulario: 
https://forms.gle/pyV9rYo8zfwWGDGz9 

27/09/2021 al 
29/09/2021 

Postulante 

SELECCIÓN 

4 
Evaluación Curricular. 
Revisión de los documentos presentados por 
el candidato. 

 30/09/2021 Comité 

 
1 De acuerdo con lo precisado en el titulo V. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO de las bases de la convocatoria CAS N° 131-2021-
SENASA-Tumbes (…) Notas Las fechas indicadas en el proceso de selección son tentativas, podrá variar el cronograma, dándose a conocer 
por la página web (…).  
2 Los postulantes que enviaron en las fechas consignadas en las bases del Concurso deben enviar nuevamente toda la información requerida 
dentro de las fechas consignadas en este nuevo cronograma. 
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5 

Publicación de Resultados de la 
evaluación curricular 
(Ver siguiente enlace: 
www.senasa.gob.pe/senasa/unetealsenasa). 

01/10/2021 UGRH/UIE 

6 
Entrevista Personal: 
Virtual Sala de Reuniones Zoom. 

04/10/2021 Comité 

7 

Publicación de Resultados de la 
Entrevista Personal. 
(Ver siguiente enlace: 
www.senasa.gob.pe/senasa/unetealsenasa). 

05/10/2021 UGRH/UIE 

8 
Publicación del Resultado Final. 
(Ver siguiente enlace: 
www.senasa.gob.pe/senasa/unetealsenasa) 

05/10/2021 UGRH/UIE 

9 Suscripción del Contrato. 

Dentro de los 3 
días hábiles 

contados a partir 
del día siguiente 
de publicado los 

resultados 
finales 

UGRH 

 

Les agradecemos a los postulantes tomar las previsiones del caso para su 

correcta participación.      
 
 
 
 

 

La Molina, 27 de setiembre de 2021. 
Unidad de Gestión de Recursos Humanos 
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