
 

N° de  

PROCESOS CAS 
ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA 

ÁREA 

RESPONSABLE 

0080, 0081, 0107 

CONVOCATORIA 

Publicación de la convocatoria en la página web del SENASA 

www.senasa.gob.pe/unetealsenasa 
08 al 14 de setiembre 

Comité de 

Selección 

Postulación Virtual:  

- Los postulantes deberán ingresar al Portal institucional: 

www.senasa.gob.pe/unetealsenasa para obtener su código de 

acceso, llenar y enviar virtualmente su ficha de inscripción. 

- A todos los postulantes registrados les llegará un mensaje de 

confirmación y un adjunto al correo personal consignado al 

momento de su inscripción.  

- El postulante es responsable de los datos consignados en la 

ficha de inscripción, la cual tiene carácter de declaración 

jurada. No podrá modificarse la ficha de inscripción ni 

complementarla una vez remitida.  

- Ver las condiciones para la postulación y del proceso en el 

Procedimiento de selección. 

13 al 24 de octubre   

SELECCIÓN 

Evaluación de Ficha de inscripción. 25 al 26 de octubre 

Comité de 

Selección 

Publicación de resultados de la evaluación de la ficha de 

inscripción, en el siguiente enlace: 

www.senasa.gob.pe/unetealsenasa 

27 de octubre 

Evaluación de conocimientos: Se realizará en las instalaciones 

que el SENASA comunique durante el proceso, vía Portal 

institucional. 

29 de octubre 

Publicación de resultados de la Evaluación de conocimientos 

en el siguiente enlace: www.senasa.gob.pe/unetealsenasa 
02 de noviembre 

Evaluación curricular: Ver Procedimiento de selección. 03 al 06 de noviembre 

Entrevista: En las sedes que comunique el SENASA, pudiendo 

realizarse de manera presencial o virtual (video conferencia, 

Skype, entre otras). 

06 al 08 de noviembre 

Publicación de los resultados preliminares en el siguiente 

enlace: www.senasa.gob.pe/unetealsenasa 
11 de noviembre 

Publicación de los resultados finales en el siguiente enlace: 

www.senasa.gob.pe/unetealsenasa 
18 de noviembre 

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO 

Suscripción de contrato 

Dentro de los 5 días 

hábiles después de ser 

publicados los 

resultados finales 

OAD - UGRH 

Registro del contrato 

Dentro de los 5 días 

hábiles después de 

haber suscrito el 

contrato 

OAD - UGRH 

 


