
Municipalidad Distrital de Chancay 
“Comisión de Concurso Público de Méritos” 

COMUNICADO 

PROCESO CAS Nº 001-2021-MDCH 
 

La Comisión designada para llevar a cabo el Concurso Público, hace de conocimiento que ante la 
entrada en vigencia de las Restricciones Focalizadas en nuestro departamento, de acuerdo al 
Decreto Supremo N° 008-2021-PCM, ha procedido a modificar el Cronograma del Concurso 
Público de Méritos Nº 001-2021-MDCH. 
 

CRONOGRAMA: 

ACTIVIDADES DEL PROCESO FECHAS 

1 
Publicación del proceso de selección en el Portal  
https://talentoperu.servir.gob.pe de la Autoridad Nacional del 
Servicio Civil - SERVIR  

Del 11 al 22 de enero de 2021 

2 

Publicación del Proceso de selección y las Bases en la 
página Web (www.munichancay.gob.pe) de la Municipalidad 
distrital de Chancay y/o entrega de las Bases través del correo 
electrónico: convocatorias@munichancay.gob.pe  
En el siguiente horario: de lunes a viernes de 09:00 a.m. a 04:45 p.m. 

Del 22 al 28 de enero de 2021. 

3 

Recepción de expedientes de postulantes  
En forma presencial: 
A través de la Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital de 
Chancay, sito en Calle López de Zúñiga N°142 - Chancay (Palacio 
Municipal). 
En el siguiente horario: De 08:00 a.m. a 04:45 p.m. 

El 29 de enero de 2021. 

En forma virtual: 
A través del correo electrónico de Mesa de Partes de la 
Municipalidad Distrital de Chancay: 
mesadepartes@munichancay.gob.pe 
En el siguiente horario: De 08:00 a.m. a 04:45 p.m. 
Los correos electrónicos remitidos fuera de este horario, se 
recepcionarán el día siguiente hábil. 

Del 29 de enero al 02 de 
febrero de 2021. 

4 
Evaluación Curricular 
Lugar: Instalaciones del Palacio Municipal a cargo de la Comisión 

Del 03 al 08 de febrero de 
2021. 

5 
Publicación de resultados de la evaluación Curricular en la 
página web de la Municipalidad distrital de Chancay a partir de las 
5:00 p.m. 

El 08 de febrero de 2021.  

6 

Entrevista Personal 
Se realizará a través de videollamadas a través de la plataforma 
gratuita Meet, Zoom o Whatsapp u otro que tenga instalado el 
Postulante y sea comunicado a la Comisión un día antes de la 
entrevista.  
Si por razones de conectividad esto no fuera posible la entrevista 
se realizará mediante llamada telefónica.  
 

Nota: a través del Portal Web de la Municipalidad distrital de Chancay 
se publicará el rol de las entrevistas y para que él o la postulante puedan 
rendir su evaluación, se le proporcionará a través de un correo 
electrónico u otro medio el link de acceso y/o ID de Reunión.  

Del 09 al 11 de febrero de 2021. 

7 
Publicación de resultado y Cuadro de Méritos. 
En la página Web de la Municipalidad distrital de Chancay y en 
lugares visibles de la Institución. 

12 de febrero de 2021. 

8 Suscripción del Contrato e Inicio de Labores 15 de febrero de 2021. 
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