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“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 

" Año de la Universalización de la Salud " 
 

COMUNICADO 

Mediante el presente se comunica a los señores postulantes del PROCESO CAS N.º 

104-2020-MIGRACIONES para la CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE 

SERVICIOS DE DOS (02) INSPECTORES (AS) DE MIGRACIONES PARA LA 

JEFATURA ZONAL DE TACNA, la reprogramación de cronograma del proceso, de 

acuerdo al detalle en el cuadro adjunto: 

CONVOCATORIA 

REGISTRO DE POSTULACIÓN VIRTUAL 
Los interesados deberán ingresar al link 
https://cas.migraciones.gob.pe/cas_postulacion 
consignando toda la información requerida, 
adjuntando los documentos que logren acreditar el 
cumplimiento de los requisitos mínimos 
establecidos(legibles, sin borrones ni enmendaduras); 
así como, los Anexos del 01 al 05 descargados de la 
página web www.migraciones.gob.pe.(documentos 
considerados como declaración jurada). 

Del 25 al 28 de agosto de 2020. Postulante 

SELECCIÓN 

EVALUACIÓN CURRICULAR  
Corresponde la evaluación de la información y 
documentación sustentatoria adjuntada en el registro 
de la plataforma virtual. 

Del 31 de agosto al 16 de 
setiembre de 2020 

Oficina General de 
Recursos Humanos 

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS PRELIMINAR 
(Resultado de postulante APTO/NO APTO) en 
Oportunidades Laborales la página web: 
www.migraciones.gob.pe.  

17 de setiembre de 2020 
Oficina General de 
Recursos Humanos/TICE 

ENTREVISTA VIRTUAL 
Modalidad: Videoconferencia (se notificará 
previamente el enlace al postulante APTO al correo 
consignado o declarado en su ficha curricular virtual). 
Asimismo, es responsabilidad del postulante estar 
presente en la hora programada. 
Se solicitará el documento de identificación(original) 

18 de setiembre de 2020. 
 Comité de Evaluación 
CAS   

Publicación de resultados final en la página web: 
www.migraciones.gob.pe.  

Entre el 21 y 23 de setiembre de 
2020. 

Oficina General de 
Recursos Humanos/TICE  

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO  

https://cas.migraciones.gob.pe/cas_postulacion
http://www.migraciones.gob.pe/
http://www.migraciones.gob.pe/
http://www.migraciones.gob.pe/
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Suscripción del Contrato 
Durante los cinco (05) primeros 
días hábiles después de la 
publicación del resultado final. 

Oficina General de 
Recursos Humanos   

Registro del Contrato 
Durante los cinco (05) primeros 
días hábiles después de la 
suscripción del contrato  

Oficina General de 
Recursos Humanos 

 

 

 

 

Lima, 26 de Agosto de 2020. 


