
INSTRUCTIVO PARA INSCRIPCIÓN DE 
POSTULANTES

(Ficha de Inscripción Virtual)

CAS N°69 al 150-2020-CG



¿Cómo registro mi 

inscripción?
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• Ingrese al portal de la Contraloría General de la República www.contraloria.gob.pe
sección Únete a nuestro equipo/Convocatorias de Trabajo/CAS/Convocatorias
Vigentes
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http://www.contraloria.gob.pe/


• Seleccione el enlace para iniciar el registro de su inscripción:
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• Después de acceder al enlace se mostrará la siguiente pantalla, seleccionar la
opción REGISTRARSE:
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• Para iniciar el proceso de Registro de Datos:
a) En caso cuente con Documento Nacional de Identidad (DNI), usted deberá :

1. Seleccionar el tipo 
de documento-
DNI.

2. Registrar los datos 
requeridos en la 
Ficha de 
Inscripción Virtual.

3. Ingresar los 
caracteres  que 
muestra el sistema.

4. Hacer clic en 
“Registrar”, para 
continuar con el 
proceso. 
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b) En caso cuente con Carnet de extranjería, usted deberá :
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1. Seleccionar el tipo 
de documento-
Carnet de 
extranjería.

2. Registrar los datos 
requeridos en la 
Ficha de 
Inscripción 
Virtual.

3. Ingresar los 
caracteres  que 
muestra el sistema.

4. Hacer clic en 
“Registrar”, para 
continuar con el 
proceso. 



6. Ingresar el código 
remitido para 
continuar con el 
registro.

7. Clic en “Registrar”
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5. Se remitirá un código de confirmación al correo electrónico
consignado.



8. Se mostrará una ventana emergente solicitando la confirmación de
registro, después de verificada la información hacer clic en “Confirmar”:
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9. Se desplegará la pantalla “Oportunidades Laborales”.

10. Seleccionar la convocatoria CAS N°69 al 150-2020-CG en curso.
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11. En la pantalla “Listado de Puestos” deberá seleccionar la unidad orgánica, el puesto y 
el número de proceso CAS al cual desea postular, tal como figura en el perfil de 
puesto publicado, posteriormente hacer clic en “Registre su postulación”.

11



12. Se mostrará una ventana emergente solicitando la confirmación a su
postulación, después de verificada la información hacer clic en
“Confirmar”:
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13. A continuación se visualizará la pantalla “Datos Básicos” en donde deberá completar 
los campos requeridos, culminado el llenado de la información, hacer clic en 
siguiente.
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14. Posteriormente deberá proceder a completar la sección de “Requisitos Generales y 
Funciones del Puesto”. 

15. Al culminar el registro de la información deberá hacer clic en “POSTULAR” para 
finalizar el registro respectivo.

IMPORTANTE
Deberá revisar cada uno de los campos y verificar que TODOS los ítems estén
correctamente llenados, ya que no existirá posibilidad de modificación.
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16. Se mostrará un mensaje de confirmación de registro, después de verificar la información 
registrada, hacer clic en “Confirmar”.
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17. Al finalizar su inscripción, visualizará un mensaje con los detalles del proceso, 
fecha y hora de registro.
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RECUERDE

Sólo podrá remitir su postulación una sola 
vez, por lo que se solicita revisar 

exhaustivamente la información registrada 
antes de hacer clic en “postular”
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Las consultas serán atendidas por la 
Subgerencia de Personal y Compensaciones, 

mediante el correo 
seleccioncas@contraloria.gob.pe
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