
 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

 
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS N° 39 al 128-2021-CG-CAS 

 
COMUNICADO 

 

 
Se hace de conocimiento a las/los postulantes y público en general los resultados de la Entrevista 
Personal (Conocimientos-Entrevista) y Resultados Finales de los procesos de Contratación 
Administrativa de Servicios CAS N° 39 al 128-2021-CG. 
 
En ese sentido, los postulantes ganadores, que laborarán en Lima deberán acercarse a la Sede 

Central sito en Jirón Camilo Carrillo N° 114, Jesús María, debiendo de presentar los documentos y 

formatos obligatorios debidamente llenados y firmados, los cuales deberán de descargar del siguiente 

link: 

https://doc.contraloria.gob.pe/CAS/formatos-CAS.zip 

De acuerdo al siguiente cronograma: 

LETRA DE 
APELLIDOS 

Miércoles, 27 de octubre de 
2021 

Jueves, 28 de octubre de 
2021 

A, B, C, D 09:00 a.m. a 10:00 a.m. 09:00 a.m. a 10:00 a.m. 

E, F, G, H 10:00 a.m. a 11:00 p.m. 10:00 a.m. a 11:00 p.m. 

I, J, K, L 11:00 a.m. a 12:00 p.m. 11:00 a.m. a 12:00 p.m. 

M, N, O, P 12:00 p.m. a 13:00 p.m. 12:00 p.m. a 13:00 p.m. 

Q, R, S, T 14:30 p.m. a 15:30 p.m. 14:30 p.m. a 15:30 p.m. 

U, V, W, X, Y, Z 15:30 p.m. a 17:00 p.m. 15:30 p.m. a 17:00 p.m. 

 

Para los postulantes declarados ganadores que laborarán en Gerencias Regionales de Control 

deberán acercarse a la Sede Regional más cercana en los días 27 y 28 de octubre de 09: 00 a.m. a 

17:00 p.m., debiendo de presentar los documentos y formatos obligatorios debidamente llenados y 

firmados, los cuales deberán de descargar del link antes indicado.  

Los postulantes declarados ganadores, que laboren o hayan laborado en una entidad del sector 

público, deberán solicitar a su Oficina de Recursos Humanos o quien haga sus veces, la baja de 

su registro en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de 

los Recursos Humanos del Sector Público – AIRHSP. 

El inicio de la vinculación laboral con esta Entidad Fiscalizadora Superior, será el día 29 de octubre 

del presente año, fecha en la cual deberán presentarse a las 08:30 a.m. en el lugar de prestación al 

cual postuló. 

 
 
 

 
Lima, 26 de octubre de 2021 

 Subgerencia de Políticas y Desarrollo Humano 

https://doc.contraloria.gob.pe/CAS/formatos-CAS.zip

