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FE DE ERRATAS 

CAS N° 099-2021-SENASA-PIURA TERCERA CONVOCATORIA 

 CAS N° 123-2021-SENASA-CUSCO TERCERA CONVOCATORIA 

CAS N° 129-2021-SENASA-PIURA TERCERA CONVOCATORIA 

CAS N° 151-2021-SENASA-SEDE CENTRAL 

 
Se hace de conocimiento a todos los postulantes que el Comité de Selección está procediendo a 
realizar una FE DE ERRATAS, a las Convocatorias arriba mencionadas; se esta realizando una 
modificando en la fecha de suscripción de contrato. 
 
Tal como se detalla a continuación1: 
Dice. 

Etapas del proceso Cronograma Responsable 

9 Suscripción del Contrato. 
Dentro de los 3 días hábiles 

contados a partir del día siguiente 
de publicado los resultados finales 

UGRH 

 
Debe decir: 

Etapas del proceso Cronograma Responsable 

9 Suscripción del Contrato. 28/10/2021 al 29/10/2021 UGRH 

 
Dice: 
XIII Fase de suscripción de Contrato: 
Si el candidato declarado GANADOR en el proceso de selección, no presenta la información 
requerida o no suscriba el contrato durante los tres (3) días hábiles posteriores a la publicación del 
resultado final, se procederá a convocar al primer accesitario según orden de méritos para que 
proceda a la suscripción del contrato dentro del mismo plazo, contado a partir de la respectiva 
notificación. De no suscribir el contrato el primer accesitario por las mismas consideraciones 
anteriores, la entidad convocará  al siguiente accesitario según orden de mérito, de no haber más 
accesitarios se podrá declarar "Desierto" el proceso de selección. 
Debe decir: 
XIII Fase de suscripción de Contrato: 
Si el candidato declarado GANADOR en el proceso de selección, no presenta la información 
requerida o no suscriba el contrato hasta el 29 de octubre, se procederá a declarar "Desierto" el 
proceso de selección. 
 

Lima, 21 de octubre del 2021 

                                                        
1 Las fechas indicadas en el cronograma del proceso de selección CAS, son tentativas, podrá variar, dándose a conocer 
por la página Web del Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA. 

 


