
 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS  
 
 
Agradecemos tu interés de unirte al equipo del Servicio Nacional de Sanidad Agraria – 
SENASA para servir al país. La información completa la encontrarás en las Bases de la 
Convocatoria de cada puesto y en el Procedimiento de Selección para Contratación 
Administrativa de Servicios - CAS, disponible en el Portal institucional del SENASA.  
 
*IMPORTANTE: Te recomendamos que cuentes con todos los documentos que 
sustentan tu currículum al momento de inscribirte virtualmente, para que puedas 
iniciar y culminar tu postulación en un solo momento; no obstante, el aplicativo te da la 
posibilidad de guardar información para luego culminar tu postulación.  
 
Para la etapa de inscripción a la convocatoria, no debes enviar o adjuntar tus 
documentos de sustento. Éstos deben ser remitidos por los postulantes que después de 
la entrevista obtengan como mínimo 80 puntos en el puntaje final. El Comité revisará los 
documentos de los postulantes para determinar los resultados finales. 
 
 

¿EN QUÉ CONSISTE EL PROCESO DE SELECCIÓN CAS?  
 
En completar cuatro (4) fases, que son eliminatorias. El postulante deberá alcanzar el 
puntaje mínimo requerido en cada fase para pasar a la siguiente. Las fases son: 
 
 

1. FASE 1: Inscripción en el proceso de selección 
 
La postulación es únicamente virtual.   
Debes ingresar al siguiente link: www.senasa.gob.pe/unetealsenasa  
 

 
 
 

  

http://www.senasa.gob.pe/unetealsenasa


 
Luego de ingresar en el ícono “Ofertas Laborales” ingresa tu número de DNI y 
obtendrás tu código de acceso  al sistema: 
 

 
 
 
Posteriormente debes identificar el puesto de tu interés y realizar tu inscripción 
utilizando el ícono POSTULA AQUÍ. 
 

 
 
 
Luego de ingresar tus datos y enviar tu inscripción, recibirás un mensaje de 
confirmación a tu correo electrónico con el puntaje obtenido en esta fase. El 
puntaje mínimo es de 24. 
 
El postulante es responsable de administrar su cuenta de correo, es decir, tener 
la capacidad disponible en el buzón de entrada, verificar en la carpeta de correos 
no deseados y aplicar medidas de seguridad y confidencialidad. 
 
El postulante es responsable de los datos consignados en la ficha de inscripción, 
la cual tiene carácter de declaración jurada. Una vez remitida la ficha de 
inscripción, ésta no podrá ser modificada.  
 

  



Culminado el plazo de inscripción, el Comité publicará la lista de postulantes 
APTOS, según el perfil exigido en las Bases del Proceso de Selección. Ejemplo: 
 

 
 
Sólo los postulantes calificados como APTOS pueden continuar con la fase 2. 
 
 

2. FASE 2: Evaluación de conocimientos 
 
Cada perfil tiene una estructura de evaluación particular.  
La información sobre el examen de conocimientos figura en las Bases de cada 
convocatoria CAS en el Item denominado: “Conocimientos Técnicos principales 
requeridos para el puesto”.  
 

 
  



 
Adicionalmente, está publicado en el Portal institucional un ícono denominado 
“Importante leer”, en el cual pueden encontrar material referencial sobre los 
conocimientos técnicos que serán materia de la evaluación de conocimientos. 
 

 
 
Esta fase permitirá evaluar si el postulante cumple o no con el manejo de 
conocimientos que se requieren para el puesto. La evaluación es presencial y se 
realizará en el lugar, fecha y hora programada y publicada en el Portal 
Institucional.  
 
El postulante que obtenga como mínimo 28 puntos aprueba la evaluación de 
conocimientos (28 puntos equivalen a 11 en el sistema vigesimal). 
 
En el Portal institucional se publicará la relación de los postulantes aprobados, 
quienes podrán continuar con la siguiente fase. 
 
 

3. FASE 3: Entrevista 
 
La entrevista evalúa habilidades o competencias, ética y compromiso del 
postulante así como otros criterios relacionados con el perfil del puesto según 
las Bases del proceso de selección publicadas en el Portal Institucional.  
La entrevista será presencial. 
 



 
 
 
El puntaje obtenido en la entrevista se publicará en el cuadro de méritos de 
“Resultados preliminares”. Sólo los postulantes que obtengan como mínimo 28 
puntos pasan esta fase y continuarán con la siguiente fase. 
 
 

4. FASE 4: Evaluación curricular 
 
Los postulantes que aprueben las fases del proceso de selección y obtengan 
como mínimo 80 puntos en el puntaje final, deben enviar su currículum con las 
copias de los documentos que acreditan lo declarado en la ficha de inscripción. 
 
Los postulantes deben visar los documentos, foliarlos correlativamente y 
digitalizarlos en formato PDF, para ser enviados a través del Portal institucional 
utilizando su código de acceso. 
 
El Comité revisará los currículums y documentos de los postulantes para 
contrastar la información consignada en la ficha de inscripción, lo cual será 
considerado en el Resultado final. 
 

 

¿CUÁNDO PUEDO INSCRIBIRME PARA POSTULAR Y CUÁLES SON LAS 
FECHAS DE POSTULACIÓN/CONVOCATORIA?  
 
Las convocatorias CAS se desarrollan en 112 procesos, para cada puesto o proceso 
puedes encontrar el cronograma en las Bases o Comunicados publicados en el Portal 
institucional. 
 
 

¿PUEDO POSTULAR A MÁS DE UN PUESTO?  
 
Sí, el postulante puede participar en los procesos convocados siempre que cumpla con 
el perfil del puesto (requisitos mínimos) exigido, considerando lo siguiente: 
 



Puede inscribirse sólo a un (1) puesto a la vez, es decir, terminar una inscripción para 
iniciar otra.  
 

¿PUEDO POSTULAR A MÁS DE UNA SEDE O DEPENDENCIA EN UN MISMO 
PUESTO?  
 
Sí, al momento de realizar tu inscripción en un puesto que comprende vacantes en 
distintas sedes, el aplicativo te permite seleccionar las sedes que deseas y consignar tu 
prioridad de postulación en cada una de ellas, antes de enviar tu postulación. 
 
 

¿QUÉ SUCEDE SI SOY GANADOR EN MÁS UN PUESTO O SEDE?  
 
La prioridad que declaraste en la ficha de inscripción definirá el puesto y sede.  
 

 
 
 
ME CONFUNDÍ AL INGRESAR INFORMACIÓN EN MI INSCRIPCIÓN, ¿PUEDO 
CORREGIRLA O COMPLETARLA?  
 
Ingresada la inscripción, el postulante no podrá modificar la ficha de inscripción.  

 
 

¿COMO SE DEMUESTRA LA EXPERIENCIA LABORAL?  
 
A través de la constancia o documento que evidencie la ejecución de actividades de 
trabajo relacionadas a la carrera técnica o profesional. Dicha experiencia es válida desde 
la fecha de egreso del centro de estudios del postulante. La experiencia laboral, no 
incluye prácticas pre-profesionales ni profesionales.  
 

¿COMO SE DEMUESTRA LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA?  
 
A través de documentos que acrediten experiencia en el sector público o privado, 
relacionada a las funciones y objeto del puesto. 
 
¿SI SOLO CUENTO CON EXPERIENCIA ESPECÍFICA, TAMBIÉN VALE COMO 
EXPERIENCIA LABORAL? 
 
Sí, pero en la ficha debe consignarse la experiencia en ambos campos. 
 



 
¿PUEDO HACER CAMBIO DE SEDE PARA LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS 
O ENTREVISTA?  
 
No.  Recuerda que debes elegir la sede al momento de tu inscripción. 
 
 
Consultas adicionales referidas al proceso, hacerlas llegar al correo electrónico del 
Comité: unetealsenasa@senasa.gob.pe 
 
 


