
Tacna, 30 de Julio del 2018

PROCESO CAS N° 022-2018-EPER-AAD-UGELT-DRSET-GOB.REG.TACNA

ACTA DE DECLARACIÓN DE DESIERTO

De acuerdo a los criterios de evaluación establecida para las Convocatorias CAS de la UGEL Tacna, todo proceso de selección puede ser declarado como 

desierto en alguno de los siguientes supuestos: a) Cuando no se cuente con postulantes Aptos en cada etapa del proceso; b) Cuando los postulantes no 

cumplan con los requisitos mínimos; y, c) Cuando los postulantes no alcancen el puntaje total mínimo.

En ese sentido, al no contar con postulantes para la plaza de Especialista en Convivencia Escolar, la presente convocatoria ha sido declarada DESIERTA.



 

                                                                     

COMUNICADO N° 02 
 

Se comunica a los postulantes que se procede ampliar la etapa de inscripción de los postulantes 
y recepción de expedientes en el presente PROCESO CAS N° 022-2018-EPER-AAD-UGEL.-DRSET-
GORB.REG.TACNA, según el siguiente detalle: 

 

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA RESPONSABLE 

CONVOCATORIA 

1 
Inscripción de los postulantes y recepción de expedientes. 
LUGAR: Av. Jorge Basadre N°415 (Ex Circunvalación) 
HORA: De 8:00 am a 3:00 pm (horario corrido) 

16.07.2018 al 
30.07.2018 

Trámite 
Documentario. 

SELECCIÓN 

2 Evaluación de hoja de vida 30.07.2018 
Comité de 

contratación 

3 
Publicación del Resultado de la Evaluación de cumplimiento 
de requisitos mínimos en el portal Web de la UGEL Tacna: 
http://web.ugeltacna.gob.pe/convocatorias-cas 

30.07.2018 
Comité de 

contratación 

4 
Publicación de Resultados de Evaluación curricular en el 
portal de la UGEL Tacna: 
http://web.ugeltacna.gob.pe/convocatorias-cas/ 

30.07.2018 
Comité de 

contratación 

5 
Entrevista personal 
LUGAR: Av. Jorge Basadre N°415 (Ex Circunvalación).  

31.07.2018 
Comité de 

contratación 

6 
Publicación de resultados final en la página web de la UGEL 
Tacna: 
http://web.ugeltacna.gob.pe/convocatorias-cas 

31.07.2018 
Comité de 

contratación 

SUSCRIPCION DEL CONTRATO 

7 Suscripción del contrato  

Dentro de los cinco (05) 
días hábiles contados a 
partir de la publicación 

resultado final. 

Equipo de 
Personal 

8 Registro de contrato. 

Dentro de los cinco (05) 
días hábiles contados a 
partir de la publicación 

resultado final. 

Equipo de 
Personal 

9 Inicio de labores 01.08.2018  

  
(*) El Cronograma es Tentativo; sujeto a variaciones que se darán a conocer oportunamente. En el aviso 
de publicación de cada etapa, se anunciará fecha y hora de la siguiente actividad. 
 

 
                             Comité de Contratación 
 

 
         Tacna, 24 de julio del 2018 


