
 
 
 

COMUNICADO N° 001-2020-COMITÉ DE SELECCION CAS 

Modificación de Cronograma 

 

CONVOCATORIA CAS N° 001-2020-MDBSH: Un (01) Ejecutor Coactivo, Un (01) Auxiliar coactivo. 

 

Se hace de conocimiento a los interesados y público en general que se ha detectado un error tipográfico en 

el cronograma del proceso CAS N° 001-2020-MDBSH, al haberse consignado erróneamente las fechas de 

presentación de documentación. 

Por ese motivo se ha realizado la modificación correspondiente, quedando el cronograma de la siguiente 

manera: 

 

I. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO 
 

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA 

 Aprobación de la convocatoria 12/10/2020 

 Publicación del proceso en el Servicio Nacional del Empleo 16/10/2020 al 23/10/2020 

                                    CONVOCATORIA 

1 Publicación de la convocatoria en la página web de la 
Municipalidad Distrital de La Banda de Shilcayo: 
www.mdbsh.gob.pe, en la sección Convocatoria de 
Personal; Publicación en la página web del Ministerio de 
Trabajo: www.empleosperu.gob.pe  

16/10/2020 al 23/10/2020 

2 Presentación de los siguientes documentos 

a. Hoja de vida y Declaraciones Juradas de acuerdo a los 
formatos publicados en la presente convocatoria. 

b. Currículum Vitae documentado, que acredite los 
requisitos señalados en la convocatoria. 

Los documentos deberán estar debidamente foliados en 
números, y presentado en sobre cerrado. 

La Presentación de los documentos se hará por Mesa de 
Partes de la Municipalidad Distrital de La Banda de 
Shilcayo, en la siguiente dirección Jr. Yurimaguas N° 340, 
en el horario de 07:00 a 14:00 horas. 

23/10/2020 al 28/10/2020 

 

SELECCIÓN 

3 Evaluación de la hoja de vida 29/10/2020 

http://www.mdbsh.gob.pe/
http://www.empleosperu.gob.pe/


 
 
 

4 Publicación de resultados de la Evaluación Curricular – 
Relación de postulantes aptos para rendir la Evaluación 
Técnica.  

Publicación de resultados: vía web, www.mdbsh.gob.pe, en 
sección de Convocatoria de Personal. 

30/10/2020 

5 Evaluación Técnica 02/11/2020 

6 Publicación de resultados de la Evaluación Técnica - 
Relación de postulantes aptos para rendir la Entrevista 
Personal. 

Publicación de resultados: vía web, www.mdbsh.gob.pe, en 
sección de Convocatoria de Personal. 

03/11/2020 

7 Entrevista Personal: 

El lugar de la sede en la cual se llevará a cabo la Entrevista 
Personal será publicado en la fecha de publicación de 
resultados de Evaluación Técnica 

04/11/2020 

8 Publicación de RESULTADOS FINALES en la página web 
de la Municipalidad Distrital de La Banda de Shilcayo: 
www.mbbsh.gob.pe, Sección de Convocatoria de Personal 

05/11/2020 

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO 

9 Suscripción del Contrato 06/11/2020 

 

Comité de Selección. 
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