
 
CONVOCATORIA CAS N° 003-2021-ATU 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN/A (1) ESPECIALISTA 
EN OBRAS II 

 

FE DE ERRATAS 
 

A través del presente se precisa que, ante un error material involuntario, se ha duplicado la 
publicación de la Base de la Convocatoria CAS N° 003-2021; motivo por el cual se pone de 
conocimiento la Relación de postulantes registrados en nuestro portal de convocatorias, con 
la finalidad de continuar con el proceso de selección. 

 
      
 
  
 

    
      
      
      

PROCESO N° 01 
EN EL MARCO DE LA SEGUNDA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL DEL DECRETO DE URGENCIA 

N° 034-2021 
CONVOCATORIA CAS TEMPORAL Nº 003-2021-ATU 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE  
UN (01) ESPECIALISTA EN OBRAS II 

      
      

A continuación, se detalla la relación de personas que realizaron el registro de postulación a través de nuestra 
plataforma virtual de convocatorias, quienes deberán ingresar los documentos que sustentan su curriculum vitae 
así como registrar las Declaraciones Juradas correspondientes el día miércoles 05 de mayo de 2021; en atención 
al cronograma y al horario establecido en la base de la convocatoria. 
  
CRITERIOS A CONSIDERAR 
 
Las/los postulantes deberán ingresar al siguiente enlace: 
https://www.atu.gob.pe/convocatorias-cas-temporal-2021/ 
 
Asimismo, se precisa que las/los postulantes deberán demostrar el tiempo de la experiencia general y especifica 
con documentos que señalen el tiempo de inicio y fin de labores, por lo que la documentación sustentatoria deberá 
encontrarse conforme a lo siguiente: 
 
*La experiencia general, se contabiliza desde la fecha de egreso de la formación solicitada. 
•En el caso de órdenes de servicios, adicionalmente deberá presentar las conformidades respectivas. 
•En el caso de contratos de trabajo, adicionalmente deberá presentar las adendas respectivas. 
• En el caso de resolución de inicio de labores, adicionalmente deberá presentar la resolución de cese. 
     
      

RELACION DE POSTULANTES 
Horario de 

registro de CV 
N° APELLIDOS Y NOMBRES 

1 ANGULO MAGUIÑA JESUS ESTEBAN 8:00 hrs - 18:00 hrs 

2 DONAIRES MANZANARES JUAN CARLOS 8:00 hrs - 18:00 hrs 

3 RAMIREZ CCAHUANA ERICK ANDERSON 8:00 hrs - 18:00 hrs 

4 SOLORZANO CAMONES MARINO JOHN 8:00 hrs - 18:00 hrs 

   
 

 

Lima, 06 de mayo de 2021 
 

OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 


