
 
 

  
 
 
 
 

 
“Año de la Universalización de la Salud” 

 
COMUNICADO PARA POSTULANTES 

CONVOCATORIA DE PERSONAL CAS 001-ENSABAP-DAD-SD.RRHH 

Se comunica a los postulantes y público en general que, en atención al Decreto Supremo N° 116-
2020-PCM, así como teniendo en cuenta las necesidades institucionales, el Proceso de Selección 
CAS señalado en el presente comunicado, ha sido reiniciado para continuar con las actividades y 
evaluaciones correspondientes. Asimismo, dicho proceso se conducirá teniendo en cuenta las 
disposiciones establecidas en la “Guía operativa para la gestión de recursos humanos durante la 
emergencia sanitaria por el COVID – 19”, aprobada por la Autoridad Nacional del Servicio Civil- 
SERVIR.  

Por lo tanto, considerando que el plazo de difusión de la presente convocatoria en el Sistema de 
Difusión de Ofertas Laborales y Prácticas del Sector Público y Portal Institucional se había cumplido 
al 16 de marzo del presente, los procesos mencionados se reiniciarán considerando el siguiente 
cronograma: 

I. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO 

3.2 CONVOCATORIA CRONOGRAMA ÁREA RESPONSABLE 

1 

Presentación de la hoja de vida (currículum) 
documentada en Tramite Documentario (virtual) 
tramitedocumentario@ensabap.edu.pe desde 
las 00:00 horas hasta las 17:00 horas del único 
día de presentación indicado en el cronograma 

06/10/2020 
Hora: de 0:00 am a 

5:00 pm. 
Tramite Documentario 

3.3 SELECCIÓN 
  

1 Evaluación de la hoja de vida 07/10/2020  CEM   

2 
Publicación de resultados de la evaluación de 
la hoja de vida en el Portal Institucional 
www.ensabap.edu.pe  

07/10/2020 
Hora: de 7:00 pm 

Sub Dirección de Recursos 
Humanos 

3 
Entrevista Personal (virtual) 
(horario: se especificará en la web) 

08/10/2020 CEM  

4 
Publicación de resultados de la entrevista 
personal y resultado final en el Portal 
Institucional www.ensabap.edu.pe 

08/10/2020 
Hora: de 7:00 pm 

Sub Dirección de Recursos 
Humanos 

3.4 SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO  
 

  

1 Suscripción del Contrato 
Del 09/10/2020 al 

15/10/2020  
Sub Dirección de Recursos 
Humanos 

2 Registro del Contrato 
Conforme D.S. 
015-2010-TR 

Sub Dirección de Recursos 
Humanos 

II. EN CUANTO A LA EVALUACIÓN CURRICULAR 

La evaluación curricular corresponde al cumplimiento de la documentación remitida de forma 

virtual por el/la postulante presentada para la presente convocatoria CAS, así como de la 

presentación de todos los formularios que fueron establecidos en las bases iniciales de la presente 

convocatoria. - La presentación de los documentos (expediente) del/la postulante, se hará por 

Mesa de Partes Virtual de la ENSABAP. Mediante la siguiente dirección de correo electrónico: 

tramitedocumentario@ensabap.edu.pe, en el horario de 00:00 a 17:00 horas. Se deberá tomar en 

cuenta, lo siguiente: 

mailto:tramitedocumentario@ensabap.edu.pe
http://www.ensabap.gob.pe/
http://www.ensabap.gob.pe/
mailto:tramitedocumentario@ensabap.edu.pe
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Señores: 
ESCUELA NACIONAL SUPERIOR AUTÓNOMA DE BELLAS ARTES DEL PERÚ 
Jr. Ancash N° 681 
Cercado de Lima 
 
Ref.   :  Convocatoria N° ______________ 

Postulante  : ____________________________ 
                  (Apellidos y Nombres) 
D.N.I.   : N° __________________________ 

Dirección  :              _____________________________ 

Teléfono Fijo Obligatorio :             _____________________________ 

 

 Los documentos (expediente) en PDF deberá ser digitalizado en blanco y negro, escala de grises 
o colores, así mismo recomienda que toda su documentación sea remitida en un solo archivo. 

 En el asunto se deberá indicar Convocatoria de Personal CAS N° XX - Apellidos y Nombres del 
postulante. Ejemplo: Convocatoria de Personal CAS N° 001 – Pérez Sánchez, Juan Carlos. - Los 
documentos que se deben incluir en el Expediente de Postulación deberán estar debidamente 
foliados y firmados: 

 Rotuló de presentación 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La documentación recibida, materia de la evaluación curricular, tendrá carácter de declaración 
jurada y estará sujeto a verificación posterior por parte de la SD.RRHH. 

 El puntaje mínimo aprobatorio es de 26 puntos, para pasar a la siguiente etapa. 

 En caso que ningún postulante sea considerado “Apto/a” en la fase de evaluación curricular, la 
convocatoria CAS será declarada DESIERTA. 

 La SD.RHH realizará la publicación de los resultados de la evaluación curricular a través del 
portal web institucional de la ENSABAP (www.ensabap.edu.pe), sección convocatorias CAS, en 
la fecha establecida en el cronograma, donde se precisará la calificación de los postulantes que 
obtengan la condición de “Apto” serán convocados a la fase de entrevista personal. 

II. EN CUANTO A LA ENTREVISTA 

 En esta fase se analizará el perfil del/la postulante en los criterios de conocimiento mínimo de 
las labores a realizar, experiencia Especifica para el servicio requerido y desenvolvimiento 
personal. 

 Esta fase contará con la participación de un/a representante de la SD.RRHH, un/una 
representante del área usuaria y el encargado/a de CAS. 

 La entrevista se realizará de manera virtual, a través de video llamada por la plataforma 
Google Meet. 
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 El postulante deberá prever contar con un equipo de cómputo, con cámara, audífonos, 
micrófono y conexión estable a internet, para su entrevista según la fecha señalada en el 
cronograma. A los postulantes aptos para la etapa de entrevista personal se les remitirá 
minutos previos a su entrevista a través de correo electrónico y/o teléfono móvil, el link 
correspondiente para el acceso a la plataforma virtual, por lo que los exhortamos a revisar sus 
bandejas de entrada y/o bandeja de correo no deseado del correo electrónico declarado en su 
Ficha al momento de su postulación. 

 Recomendaciones: 

 Vestirse de acuerdo a la situación. 

 Verificar la disponibilidad de la tecnología correspondiente. 

 Tener su DNI a la mano. 

 Para la entrevista virtual se tendrá sólo 5 minutos de tolerancia. De no presentarse luego 
del tiempo de tolerancia, se remitirá un correo electrónico al postulante, dejando 
constancia que no se presentó a dicha fase. 

 El puntaje mínimo en esta fase es de 26 puntos y el puntaje mínimo aprobatorio final para 
ser declarado ganador debe ser de 52 puntos.  

 En el caso que ningún candidato obtenga el puntaje mínimo aprobatorio final, la 
convocatoria se declarará DESIERTA.  

 La SD.RRHH realizará la publicación de los resultados a través del portal web institucional 
de la ENSABAP (www.ensabap.edu.pe), sección convocatorias CAS, en la fecha establecida 
en el cronograma. 

II. CONSIDERACIONES IMPORTANTES 

 El presente proceso de selección se regirá por el cronograma establecido para dicho fin. 
Asimismo, siendo las etapas de carácter obligatorio y/o eliminatorio, será de absoluta 
responsabilidad del postulante: 

 El/la postulante deberá verificar las bases iniciales de la presente convocatoria a efectos 
de revisar los requisitos mínimos, así como las demás condiciones establecidas que debe 
de cumplir. 

 Efectuar seguimiento al proceso, y verificar la publicación de resultados y/o comunicados 
en el portal web institucional de la ENSABAP (www.ensabap.edu.pe), sección 
convocatorias CAS. 

 Verificar continua y oportunamente el correo electrónico declarado en su Ficha al 
momento de su postulación, considerando que éste se constituirá en un medio de 
comunicación oficial ante posibles mensajes por parte de la entidad. 

 Finalmente, si tienda alguna duda y/o presenta algún inconveniente, por favor, 
comunicarse al correo electrónico: convocatorias.cas@ensabap.edu.pe Telefono: 
992605710 (De lunes a viernes de 8:00 am a 5:15 pm) 

 
Lima, 05 de Octubre de 2020 

   
Sub Dirección de Recursos Humanos 

mailto:convocatorias.cas@ensabap.edu.pe

