INSTRUCTIVO PARA LA POSTULACIÓN A LOS PROCESOS DE CONVOCATORIAS CAS
Los interesados que deseen participar en alguna Convocatoria CAS, deberán ingresar a la página web
institucional del MINJUSDH https://www.minjus.gob.pe/bolsa-de-trabajo/ y revisar el Perfil de la
Convocatoria a la cual desea participar.
Pasos a seguir:
Presentación de la Ficha de Postulación
La postulación se realizará a través del correo electrónico que indica cada proceso. Estos se
encuentran en el Cronograma del Perfil de la Convocatoria.
El interesado deberá descargar la Ficha de Postulación (la Ficha que corresponde al proceso en el
que desea participar). Se le recuerda que cada convocatoria tiene una determinada Ficha de
Postulación (diferente a los otros procesos). La que se encuentra lista para descargar
inmediatamente después del Perfil de la Convocatoria.
Por ejemplo:

Asimismo, deberá registrar la información detallada en el Anexo N° 3 – Ficha de Postulación y dar
respuesta a las declaraciones juradas que se establecen a partir del número 7 del anexo citado (Datos
adicionales). Asimismo, se deberá completar la Declaración Jurada de Conocimientos técnicos
para el puesto (acorde al perfil de la convocatoria). Tomando en consideración que, de no llenar
en su totalidad la Ficha de Postulación, el postulante tendrá la condición de NO APTO.

La Presentación de Ficha de Postulación (Anexo Nº3), debidamente llenada, deberá ser remitida
únicamente al correo electrónico que se indica en cada proceso y en el cronograma establecido
en las bases, hasta las 19.00 horas del último día de presentación, indicando en el Asunto:
Convocatoria CAS N° (número de convocatoria a la que postula). Asimismo, se evaluará la
mencionada Ficha de Postulación presentadas únicamente en formato Excel, la cual no es
necesaria que sea firmada por el postulante. Otros documentos adjuntos y/o presentados en
formato distinto al solicitado, no serán considerados.
Los postulantes que cumplan con los requisitos mínimos tendrán la condición de “APTO”, y aquellos
que no cumplan y/o llenen la ficha de manera incorrecta, tendrán la condición de “NO APTO”.
Los resultados de la presente fase, serán publicados en la página web institucional del MINJUSDH.

Evaluación Técnica
Los postulantes aptos en la etapa de Presentación de Ficha de Postulación, deberán de presentarse al
local donde se realizará la evaluación técnica y se registrarán portando únicamente su Documento
Oficial de Identidad.
El ingreso y registro de los postulantes se realizará con 30 minutos de anticipación de la hora señalada
para el inicio de la evaluación técnica; no permitiéndose el ingreso posterior a la hora señalada del
inicio de la evaluación correspondiente.
Durante el desarrollo de la prueba será prohibido el uso de teléfonos celulares y cualquier otro
elemento de comunicación móvil o portátil.
Evaluación curricular
Los postulantes aptos en la etapa Evaluación Técnica deberán acreditar en esta etapa, el
cumplimiento de la información registrada en la Ficha de Postulación presentada al inicio del proceso
de convocatoria, así como de la presentación de las declaraciones juradas que se encuentran lista
para descargar en la página web institucional – sección oportunidades laborales.

Los documentos deben de presentarse debidamente foliados, firmados y ordenados de la siguiente
manera:
✓ Carta de Postulación (Ver Anexo N° 04)
✓ Copia simple de Documento Oficial de Identidad vigente (DNI o Carné de Extranjería).
✓ Ficha de Postulación (Ver Anexo N° 03), debidamente firmado, en la cual se precisará la
ubicación de los documentos sustentatorios mediante el número de folio.
✓ Adjuntar los documentos sustentatorios en copia simple.
✓ Declaración Jurada del postulante (Ver Anexo N° 05)
✓ Copia simple de acreditaciones de Discapacitado y/o Licenciado de Fuerzas Armadas, de ser el
caso.
El postulante deberá presentar en un sobre cerrado, sellado o lacrado los documentos solicitados,
consignando el rótulo que se indican en las bases. (Presentación dentro del cronograma establecido).
Entrevista Personal
Los postulantes APTOS en la etapa Evaluación Curricular deberán de presentarse al local donde se
realizará la entrevista Personal y se registrarán portando únicamente su Documento Oficial de
Identidad.
Los postulantes deberán acudir en el horario (hora exacta) y lugar establecido en el acta de resultados
de evaluación curricular.
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