
INSTRUCTIVO PARA 
PRESENTACIÓN DE FICHA DE DATOS CURRICULARES 

Y DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS

CAS N° 151 al 994-2020-CG



Del cronograma
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1.



La presentación de la ficha de datos curriculares y documentos sustentatorios se llevará a
cabo entre el 08 y 09 de setiembre de 2020 de acuerdo al cronograma establecido:
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De la documentación
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2.



• Toda la documentación deberá ser digitalizada de forma legible, foliada y firmada en la parte
superior derecha de la hoja, asimismo el foliado deberá iniciar a partir de la primera página.

• Los documentos a remitir deberán estar en formato PDF, divididos en tres archivos:
1. Anexos (Del 01 al 06) tienen carácter de declaración jurada.
2. Anexo C “Ficha de Datos Curriculares”: debidamente llenado, en donde deberá

precisarse las funciones realizadas, así como fechas de inicio y fin de desempeño en su
trayectoria laboral.

3. Documentos sustentatorios: que sustenten el cumplimiento de los requisitos mínimos y
otros documentos que acrediten el puntaje adicional.
El orden de los documentos sustentatorios deberá ser de acuerdo a lo declarado
por la/el postulante en Anexo C “Ficha de Datos Curriculares”.
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IMPORTANTE

Se considerarán como válidos aquellos documentos que 
acrediten que la/el postulante cumplía con las condiciones y 

requisitos del perfil, con anterioridad a la fecha de cierre de la 
etapa de Inscripción Virtual de Postulantes.



Del sistema 
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3.



• Para remitir la Ficha de datos curriculares y documentos sustentatorios, el postulante deberá:

• Ingresar 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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• En la sección Evaluación Curricular, deberá hacer clic en el enlace para iniciar el registro de la
documentación:
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• Se mostrará la siguiente pantalla, en la cual deberá:
1. Ingresar el correo con el que se registró en la etapa de “Inscripción virtual de

postulantes”.
2. Ingresar la contraseña que generó en la etapa de “Inscripción virtual de postulantes”.
3. Ingresar el texto que se muestra en la imagen.
4. Hacer clic en “Ingresar”.
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• En caso NO recuerde su contraseña, usted deberá:

1. Hacer clic en “¿Olvidó su contraseña?”
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2. Ingresar su correo electrónico con el que se registró en la etapa de “Inscripción virtual
de postulantes”.

3. Ingresar los caracteres de la figura.
4. Hacer clic en “Recuperar contraseña”.
5. Recibirá su contraseña al correo electrónico indicado.
6. Hacer clic en “Retornar” y seguir los pasos de la página N°10.
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Del registro de información 
(nivel académico)
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4.
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El sistema mostrará la siguiente pantalla en la cuál usted podrá registrar y cargar los
Anexos y documentos sustentatorios requeridos:



A. En el numeral I, en la sección 1.0 Información del puesto, usted podrá visualizar los detalles
de la posición a la cual postula:
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B. En el numeral I, en la sección 1.1 Estudios Superiores:

Para perfiles de puesto que requiera formación académica universitaria o técnica:
1. Consignar el nombre de su carrera (profesional o técnica).
2. Consignar el nombre de su centro de estudios.
3. Seleccionar el nivel académico (universitario o técnico).
4. Consignar el año que egresó.
5. Hacer clic en “Guardar”.
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Para perfiles de puesto que requiera Secundaria Completa usted deberá:
1. Consignar en el rubro “Carrera Profesional”: Secundaria Completa.
2. Consignar en el rubro “Centro de Estudios”: El nombre del Centro de Estudios

Secundarios donde culminó.
3. Seleccionar en el rubro “Nivel Académico”: Secundaria Completa.
4. Consignar en el rubro “Año de Egresado”: El año que culminó sus estudios secundarios.
5. Hacer clic en “Guardar”.
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Del registro de la Ficha de 

datos curriculares y 

documentos sustentatorios
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5.
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IMPORTANTE
Para el registro de documentos, el postulante deberá disponer
con un adecuado servicio de internet y ancho de banda, de esto
dependerá el tiempo de carga y descarga de los mismos.



A. En el numeral II, en la sección 2.1 Anexos (Del 01 al 06), usted deberá adjuntar los Anexos del
01 al 06, debidamente llenados, foliados y firmados, en un solo archivo y en formato PDF que
no supere los 15 Mb de tamaño:

1. Clic en “Seleccionar archivo”, posteriormente escoger el archivo que desea subir.
2. Clic en “Guardar”.

3. El sistema mostrará el siguiente mensaje cuando guarde correctamente su información: “El
documento anexo se ha grabado con éxito”.
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B. En el numeral II, en la sección 2.2 Anexo C “Ficha de datos curriculares” usted deberá adjuntar
el Anexo C, debidamente llenado, foliado y firmado, en un solo archivo en formato PDF que no
supere los 15 Mb de tamaño:

1. Clic en “Seleccionar archivo”, posteriormente escoger el archivo que desea subir.
2. Clic en “Guardar”.

3. El sistema mostrará el siguiente mensaje cuando guarde correctamente su información:
“La Ficha de datos curriculares se ha grabado con éxito”.
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C. En el numeral II, en la sección 2.3 Documentación Sustentatoria usted deberá adjuntar los
documentos, debidamente llenados, foliados y firmados que sustenten el cumplimiento de los
requisitos mínimos y otros documentos que acrediten el puntaje adicional, en un solo archivo
en formato PDF y que no supere los 25 Mb de tamaño:

1. Clic en “Seleccionar archivo”, posteriormente escoger el archivo que desea subir.
2. Clic en “Guardar”.

3. El sistema mostrará el siguiente mensaje cuando guarde correctamente su información: “El
documento sustentatorio se ha grabado con éxito”.

22

1

2

3



23

4. Culminado el registro de la información, hacer clic en “ENVIAR”.

4

Para remitir la documentación registrada, deberá hacer
clic obligatoriamente en “ENVIAR”; de lo contrario, no
serán válidos sus registros, incluso si guardó su
documentación dentro de la fecha establecida.
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5. El sistema solicitará confirmación de envío, de estar seguro de la información
registrada hacer clic en “Confirmar”.
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6. El sistema confirma el envío satisfactorio de la información con el siguiente
mensaje:



• En caso desee modificar los archivos adjuntos usted deberá:
1. Ingresar al sistema (ver página N° 10 a la N° 12).
2. Hacer clic en el botón “Eliminar” del archivo que desea modificar.
3. Posteriormente cargar el nuevo archivo (ver página N°18 a la N° 25).
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IMPORTANTE
El postulante podrá modificar su documentación y registros las 
veces que considere pertinente, únicamente dentro de la fecha 

establecida para la presentación de la misma, quedando 
registrado el sólo el último envío



Para realizar consultas podrá comunicarse a la
Subgerencia de Políticas y Desarrollo Humano

al correo seleccioncas@contraloria.gob.pe
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