
 

 

 

COMUNICADO  
 

PROCESOS CAS - ANA 
 

 

Se comunica al público en general que, con el fin de 
solucionar inconvenientes técnicos relacionados a la 
virtualización de las etapas de la convocatoria de los 
procesos de selección, se ha visto conveniente 
modificar el cronograma de las convocatorias CAS Nº 
109 al 172 - 2020 - ANA, publicados en la página web 
de la Autoridad Nacional del Agua, desde la etapa de 
publicación de resultados de la calificación de 
ficha de inscripción  
 
En tal sentido se adjunta el nuevo cronograma de 
desarrollo de los procesos CAS. 
 
 

Unidad de Recursos Humanos  
Oficina de Administración 

 
 
 
 

  
 



 

 

 
Procesos Cas del 109- al 172 

 
CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO 

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA 
ÁREA 

RESPONSABLE 

 Difusión y Publicación: 

Registro y difusión en el aplicativo de ofertas laborales del estado, a través de 

la plataforma Talento Perú (SERVIR) y en la página web de la Institución. 

Del 14 al 25 de 

setiembre del 

2020 

Unidad de Recursos 

Humanos 

CONVOCATORIA 

1 

Registro de Postulantes: 

Para el registro de ficha de inscripción al proceso de selección CAS, el/la 

postulante tendrá que ingresar al link de Postule a su Convocatoria  

** El link de Postule a su Convocatoria será habilitado el día 13 de 

octubre a partir de las 07:30 a.m. hasta las 15:30 p.m. (Hora Exacta) del 

día 13 de octubre del 2020, en la página web de la institución. 

El 13 de octubre 

del 2020 

Unidad de Recursos 

Humanos / DSNIRH 

SELECCIÓN 

2 
Calificación Curricular de Ficha de Inscripción al proceso de selección 

CAS.  

Del 14 al 15 de 

octubre del 2020 
Comité de Selección 

3 
Publicación de resultados de la calificación curricular en la página web de la 

institución. 

El 16 de octubre 

del 2020 

Unidad de Recursos 

Humanos 

4 

Prueba de evaluación de conocimientos. 

**El postulante deberá rendir la presente evaluación a través de los 

mecanismos establecidos por la Entidad, los mismos que serán comunicados 

en la publicación de resultados de la etapa previa. 

El 19 de octubre 

del 2020 

Unidad de Recursos 

Humanos 

5 Calificación de la prueba de evaluación de conocimientos. 
El 19 de octubre 

del 2020 
Comité de Selección 

6 
Publicación de resultados de la evaluación de conocimientos en la página web 

de la institución. 

El 20 de octubre 

del 2020 

Unidad de Recursos 

Humanos 

7 

Registro de CV documentado: 

**El postulante deberá presentar los documentos de sustento a través de los 

mecanismos establecidos por la Entidad, los mismos que serán comunicados 

en la publicación de resultados de la etapa previa. 

El 21 de octubre 

del 2020 

Unidad de Recursos 

Humanos / Trámite 

Documentario 

8 

Evaluación de CV documentado: Se verificará lo declarado en la ficha de 

inscripción y en la presentación del CV documentado al proceso de selección 

CAS. 

Del 22 al 23 de 

octubre del 2020 
Comité de Selección 

9 Publicación de resultados de evaluación de CV documentado. 
El 26 de octubre 

del 2020 

Unidad de Recursos 

Humanos 

10 
Entrevista: La Entidad establecerá el mecanismo de evaluación, el cual será 

comunicado en la publicación de resultados de la etapa previa. 

El 27 de octubre 

del 2020 
Comité de Selección 

11 Publicación del Resultado Final en página web de la Institución. 
El 28 de octubre 

del 2020 

Unidad de Recursos 

Humanos 

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

12 
La elaboración y suscripción del Contrato se realizará en los cinco (05) 

primeros días hábiles posteriores a la publicación de los resultados finales. 

Del 29 de 

octubre al 04 de 

noviembre del 

2020 

Unidad de Recursos 

Humanos 

 
 

El Cronograma y Etapas del Procesos están sujetas a variaciones que se darán a conocer oportunamente. En el 

aviso de publicación de resultados de cada etapa, se anunciará fecha, hora y mecanismo de evaluación 


