COMUNICADO
PROCESO CAS N° 015-2022
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) TÉCNICO JUDICIAL PARA LA GERENCIA DE
IMPUGNACIONES

Se comunica que el postulante LIZANA CHACHAPOYAS, JOSE ANTONIO BRAYAN, ganador de la plaza del proceso CAS N° 015-2022 al
cargo de un TÉCNICO JUDICIAL, ha desistido a la plaza mencionada, por lo cual el comité evaluador declara ganadora a la accesitaria
CANCHANYA JONES, LESLY VANESSA, quien se encuentra en segundo lugar de mérito en el Resultado Final, por lo que deberá suscribir el
contrato de trabajo dentro del plazo establecido en las bases del concurso, cinco (05) días hábiles a partir del siguiente día de la presente
publicación.
Se le brinda la siguiente información necesaria al candidato declarado ganador para la suscripción:
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO: Del 15 al 21 de junio de 2022.
IMPORTANTE: Un personal de la Gerencia de Recursos Humanos se comunicará con usted al número registrado en su ficha de postulación y/o a
través de correo electrónico para poder brindarle indicaciones necesarias para la suscripción dentro del plazo.
IMPRIMIR LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS (OTROS DOCUMENTOS) EN LA BOLSA DE TRABAJO, LOS CUALES DEBERAN SER LLENADOS EN
SU TOTALIDAD Y PRESENTADOS CONJUNTAMENTE CON:
1. 03 fotos (Tamaño pasaporte a color y fondo blanco)
2. Documento Nacional de Identidad (3 copias)
3. Acta de matrimonio (copia certificada expedida por la Municipalidad o RENIEC)
4. Documento Nacional de Identidad del Cónyuge (1 copia)
5. Acta de Nacimiento (original)
6. Documento Nacional de Identidad de los hijos (1 copia)
7. Ficha de Postulación adjuntada con todos los documentos declarados, originales y copia.
8. Curriculum vitae
9. Certificado de Trabajos anteriores (*) Copia y originales (Si el documento presenta información en ambas caras, debe de presentarse la copia de la
misma forma)
10. Certificado de Estudios (*) Copia y originales (Si el documento presenta información en ambas caras, debe de presentarse la copia de la misma
forma)
11. Acta de Nacimiento de los Hijos (original).

Lima, 14 de junio de 2022
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

