
 

PROCESO CAS II -2020-HNSEB-REEMPLAZO 

El Hospital Nacional Sergio E. Bernales requiere reemplazar los servicios de: puestos según 
requerimiento cuyo cronograma es el siguiente 
 

CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO 
 

Nº DE 
ACTIVIDAD 

ETAPAS DEL PROCESO 
FECHAS DESARROLLO 

DEL PROCESO 
AREAS 

RESPONSABLES 

1 Registro en el portal talento Perú- SERVIR 
15 de setiembre 

2020 
Oficina de 
Personal 

2 

Publicación y difusión de la convocatoria en: 

 Sistema de Difusión de ofertas laborales y 
prácticas del sector publico 

 Portal web institucional del HNSEB 

Del martes 29 de 
setiembre al 6 de 
octubre de 2020 

Oficina de 
Personal 

3 

Postulación virtual: postule aquí:   

https://portal.hnseb.gob.pe/convocatorias/ 

FORMULARIO REGISTRO 

Del 7 al 9 de octubre 
2020 

Postulante/Oficina 
de Personal 

4 
Publicación de la relación de los postulantes 

convocados a Evaluación técnica 
12 de octubre 2020 

Oficina de 
Personal 

5 
Ejecución de evaluación técnica 

 
13 de octubre 2020 

Postulante/Oficina 
de Personal 

6 Calificación de evaluación técnica(eliminatorio) 
14-15 de octubre 

2020 
Área usuaria 

7 

Publicación de Resultados de evaluación  y la 
relación de convocados a presentar su currículo 

documentado incluyendo los formatos de 
declaración jurada (A,B,C,D,E) 

16 de octubre 2020 
Oficina de 
personal 

8 
Recepción de currículum documentado; 

incluyendo los formatos de declaración jurada 
(A,B,C,D,E) mediante correo electrónico 

Del 19 al 20 de 
octubre 2020 

Postulante/Oficina 
de Personal 

9 
Revisión de cumplimiento de requisitos y 

evaluación curricular (eliminatorio) 
Del 21 al 22 de 

octubre de 2020 
Oficina de 
personal 

10 
Publicación de resultados de evaluación curricular 

y publicación de rol de entrevista personal 
23 de octubre 2020 

Oficina de 
personal 

11 Ejecución de entrevista personal 
Del 26 al 27 de 
octubre 2020 

Comité de 
selección 

12 Publicación de resultados finales 28 de octubre 2020 
Oficina de 
personal 

13 Suscripción de contrato 

Hasta los 5 primeros 
días hábiles después 
de ser publicados los 

resultados finales 

Oficina de 
Personal 

1. El presente proceso  se regirá por el cronograma establecido, el mismo que contiene fechas 
tentativas, que pueden ser modificadas  por causas justificadas y serán comunicadas 
oportunamente a los interesados a través de la página web institucional. 

2. El postulante es responsable de realizar el seguimiento de la publicación de los resultados 
parciales y totales del presente proceso. 

3. Las consultas referidas al presente proceso de selección, deberán dirigirse al correo 
electrónico personal@hnseb.gob.pe   

https://portal.hnseb.gob.pe/convocatorias/
https://forms.gle/7ySTskAJaBEJp5vF6
mailto:personal@hnseb.gob.pe

