
 
                                              

 

AMPLIACION DE CRONOGRAMA 

Se comunica el cronograma de la Convocatoria a proceso de selección y contratación 

administrativa de servicios (cas) para el fortalecimiento de la gestión administrativa e 

institucional en la Unidad de Gestión Educativa Local Mariscal Nieto R.V.M. N° 006-2022-

MINEDU; ha ampliado de acuerdo al siguiente detalle: 

 

ETAPAS DEL PROCESO 
FECHA RESPONSABL

E INICIO TERMINO 

Aprobación de la convocatoria 13/09/2022 Recursos 
Humanos 

CONVOCATORIA  

Publicación del proceso en el portal de Servicio Nacional 

del Empleo, en la Página Web de la UGEL Mariscal Nieto y en 

el mural de la entidad. 

 

 

 

14/09/2022 20/09/2022 

 

Recursos 

Humanos 

 

 
PRESENTACION DE EXPEDIENTES 

 

 
21/09/2022 22/09/2022 

Trámite 

documentario 

 
Presentación de Hoja de Vida documentada en mesa de partes 

de la UGEL Mariscal Nieto.  

SELECCIÓN  

Evaluación de la Hoja de Vida. 27/09/2022 
Comisión de 

selección 

Publicación de Resultados preliminares en la Página Web 

de la UGEL Mariscal Nieto, en la página Web y en el mural de la 

entidad. 

 
27/09/2022 

A partir de las 16.00 horas 

Comisión de 
selección 

Presentación de reclamos por mesa de parte de la UGEL 

Mariscal Nieto. (podrá ser en forma virtual o presencial)  

Hasta las 15:00 horas) 

 

 

 

 

28/09/2022 
 

Comisión de 
selección 

Absolución de reclamos  29/09/2022 Comisión de 
selección 

 

Publicación de resultados finales de la evaluación de hoja de 

vida de vida en la Página Web de la UGEL Mariscal Nieto y en 

el mural de la entidad.  

 

29/09/2022 

A partir de las 16:00 horas 

Comisión de 
selección 

Entrevista personal 30/09/2022 
 

Comisión de 
selección 

Publicación de Resultados finales en la página Web y en el 
mural institucional de la UGEL Mariscal Nieto 
 

 
30/09/2022 

A partir de las 15.00 horas 
 

Comisión de 
selección 

SUSCRIPCION DE CONTRATO   

Adjudicación de la plaza vacante en estricto orden de 
méritos en las Instalaciones de la UGEL Mariscal Nieto y 
suscripción de contrato 
 

 
30/09/2022 

A partir de las 16: 00 horas 

 
RR.HH. 

Inicio de actividades 
 

01/10/2022 
 

 


