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DICE: 
VI. TAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

4.1.1 Presentación de Documentación: Formato de Ficha de Postulación, 
Documentos Sustentatorios y Declaraciones Juradas. 

Enciso d: 

d. Los formatos y documentos sustentatorios deberán ser escaneados y enviados 
en un solo archivo en PDF, dentro del plazo establecido en el cronograma (Ver 
ítem 2 del Título III Cronograma y Etapas del Proceso) y en el horario de 08:30 a 
17:00 horas y a la dirección electrónica: odesarrolloh@drtchuancavelica.gob.pe, 
señalando en el asunto “Nombre del Puesto, Número de Ítem  y Numero de 
Proceso de CAS” (por ejemplo: Analista(por ejemplo: Analista de Selección_ ÍTEM 
003_CAS 001) y el contenido del correo electrónico deberá indicar lo siguiente: 

Señores.  
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones – Huancavelica. 
Atte.: OFICINA DE DESARROLLO HUMANO. 
 
PROCESO DE CONTRATACIÓN N° _____-2020/GOB-REG-HVCA/DRTC-CCP-CAS. 
 
NOMBRE DEL PUESTO:……………………………………………… 
ITEM………………………………………. 
APELLIDOS Y NOMBRES:…………………………………………………………………………. 
DNI:……………………………………………………………… 
DOMICILIO:…………………………………………………… 
TELÉFONO:……………………………………………………. 
CORREO ELECTRÓNICO:………………………………… 

 
Es importante precisar que es de absoluta responsabilidad del postulante consignar 
en su Ficha de Postulación su dirección de correo electrónico vigente de GMAIL, el 
cual será considerado como el único medio a través del cual la Oficina de Desarrollo 
Humano se comunicará con el referido postulante, de ser el caso. 
 
Cabe precisar que el correo señalado funcionará como mesa de parte, por lo que el 
postulante solo deberá remitir una propuesta al correo, por lo que se establece que 
las propuestas no pueden ser subsanadas ni remitirse reiteradas veces, caso contrario 
se tomará como válido la propuesta enviada en primera oportunidad. 
 
Asimismo, los expedientes de postulación enviados fuera de fecha y hora, señalado 
en el inciso c) del presente numeral, NO SERÁN CONSIDERADAS y por tanto no 
formarán parte de la relación de postulantes. 
 
La información consignada en los Formatos Nº 01 y 02, y los documentos que lo 
sustenten, tienen carácter de Declaración Jurada, dicho consentimiento se da por 
válido a través del correo electrónico, siendo el POSTULANTE responsable de la 
información consignada en dichos documentos y sometiéndose al procedimiento de 
fiscalización posterior que lleve a cabo la entidad. 
 

mailto:odesarrolloh@drtchuancavelica.gob.pe


Finalmente, se otorga el puntaje correspondiente sólo a los candidatos “APTOS/A” 
quienes podrán obtener un puntaje mínimo de 45 puntos y un máximo de 60 puntos.  

 

 
 
DEBE DECIR: 

VI. TAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
4.1.1 Presentación de Documentación: Formato de Ficha de Postulación, 

Documentos Sustentatorios y Declaraciones Juradas. 
ENCISO d: 

d. Los formatos y documentos sustentatorios deberán ser escaneados y enviados 
en un solo archivo en PDF, dentro del plazo establecido en el cronograma (Ver 
ítem 2 del Título III Cronograma y Etapas del Proceso) y en el horario de 08:30 a 
17:00 horas y a la dirección electrónica: 
https://www.drtchuancavelica.gob.pe/website/oportunidad_laboral/ el cual 
se muestra en la siguiente imagen: 
 

   
 
Así mismo se desplegará una ventana donde el postulante tendrá que rellenar 
todos los campos con datos personales y al ítem que postula para luego subir su 
file en PDF el cual requiere el sistema para su correcta postulación   
 

Señores.  
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones – Huancavelica. 
Atte.: OFICINA DE DESARROLLO HUMANO. 
 
PROCESO DE CONTRATACIÓN N° _____-2020/GOB-REG-HVCA/DRTC-CCP-CAS. 
 
NOMBRE DEL PUESTO:……………………………………………… 
ITEM………………………………………. 
APELLIDOS Y NOMBRES:…………………………………………………………………………. 
DNI:……………………………………………………………… 
DOMICILIO:…………………………………………………… 
TELÉFONO:……………………………………………………. 
CORREO ELECTRÓNICO:………………………………… 

 
Es importante precisar que es de absoluta responsabilidad del postulante consignar 
en su Ficha de Postulación su teléfono y correo electrónico, el cual será considerado 
como el único medio a través del cual la Oficina de Desarrollo Humano se comunicará 
con el referido postulante, de ser el caso. 
 

https://www.drtchuancavelica.gob.pe/website/oportunidad_laboral/


Cabe precisar que el correo señalado funcionará como mesa de parte, por lo que el 
postulante solo deberá remitir una propuesta al correo, por lo que se establece que 
las propuestas no pueden ser subsanadas ni remitirse reiteradas veces, caso contrario 
se tomará como válido la propuesta enviada en primera oportunidad. 
 
Asimismo, los expedientes de postulación enviados fuera de fecha y hora, señalado 
en el inciso c) del presente numeral, NO SERÁN CONSIDERADAS y por tanto no 
formarán parte de la relación de postulantes. 
 
La información consignada en los Formatos Nº 01 y 02, y los documentos que lo 
sustenten, tienen carácter de Declaración Jurada, dicho consentimiento se da por 
válido a través del correo electrónico, siendo el POSTULANTE responsable de la 
información consignada en dichos documentos y sometiéndose al procedimiento de 
fiscalización posterior que lleve a cabo la entidad. 
 
Finalmente, se otorga el puntaje correspondiente sólo a los candidatos “APTOS/A” 
quienes podrán obtener un puntaje mínimo de 45 puntos y un máximo de 60 puntos.  

 

 

 


