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1. DESCRIPCION GENERAL 

El presente documento contiene una guía para que el usuario se registre en 

Sistema de Convocatorias CAS y pueda completar el registro de datos para la 

Fase de Postulación Virtual. 

   

 

2. LISTA DE CONVOCATORIAS 

Para ingresar a una convocatoria, deberá ingresar al portal de Provias 

Descentralizado http://www.pvd.gob.pe , luego debe acceder a la sección de 

Convocatorias de trabajo y escoger la opción que corresponde a Convocatorias CAS. 

Aquí se mostrarán la Lista de Convocatorias vigentes. 

 

 
 

Para acceder al sistema debe seleccionar la convocatoria a la que desee postular  

desde la Lista de Convocatorias y seleccionar el botón . Para el ingreso se 

le solicitará su USUARIO y CONTRASEÑA, que previamente debe de haberse 

registrado (si es que aún no lo ha hecho revise en el instructivo la sección de 

Registro de Usuario).  

  

http://www.pvd.gob.pe/
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3. REGISTRO DE USUARIO 

Debe ingresar a la opción Regístrate Aquí, para la creación de su usuario. 

 

 
 

Al hacer clic en Regístrate Aquí, se mostrará la siguiente ventana donde deberá 

ingresar la información solicitada y hacer clic en CREAR USUARIO. 

 

 
 

Asegúrese de ingresar correctamente sus datos, teniendo en cuenta que el 

Número de documento será en adelante su usuario de acceso. Es importante 

que ingrese un correo electrónico válido ya que a este correo se le enviara un 

mensaje para la activación de su cuenta de usuario. 

 

Cuando se complete el registro, mostrará un mensaje indicando que se le envió 

un mensaje de confirmación al correo electrónico registrado (revise además de 

su bandeja de Entrada, la bandeja de Spam o también denominado como Correo 

no deseado).  
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El correo enviado deberá de tener 3 datos importantes: usuario, contraseña y el 

enlace para Activar su Cuenta. 

Para Activar su Cuenta debe hacer clic en el enlace enviado. 

 

 
 

Luego se mostrará el siguiente mensaje, que le avisará que ya realizó la 

Activación de su cuenta de Usuario.  
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4. OTROS ENLACES 

El sistema cuenta con varios enlaces auxiliares que se muestran en la ventana 

principal que lista las Convocatorias CAS, así como en diversas ventanas.  

 
 

En caso tenga problemas para ingresar al sistema porque olvidó su contraseña o 

no Activo su cuenta, pueda acceder a los enlaces siguientes: 

 

✓ Olvidaste tu contraseña: en caso no recuerde su usuario y contraseña, revise 

el correo que se le envió al realizar el registro de usuario, donde se le indica 

la contraseña que creo al hacer el registro. Si por el algún motivo eliminó 

dicho correo o cambio su contraseña y no la recuerda, acceda a esta opción 

y siga el procedimiento para restablecer su contraseña. 

 

✓ Activar cuenta de Usuario: en caso haya realizado el registro de su usuario, 

revise el correo que se le envió al realizar el registro de usuario, donde se le 

indica el enlace de Activación de su cuenta. Si por el algún motivo eliminó 

dicho correo, acceda a esta opción y siga el procedimiento para la Activación 

de su cuenta.  

 

En caso desea ingresar al Sistema puede hacerlo directamente desde los botones 

de Ingreso que se habilitan en la Lista de Convocatorias CAS, para un proceso 

especifico, o también puede hacerlo desde el siguiente enlace: 

 

✓ Iniciar Sesión: permite el ingreso al Sistema CAS mediante su usuario y 

contraseña. En caso desee ingresar a alguna convocatoria que se encuentre 

en alguna Fase para su Postulación debe seleccionar la opción de 

Convocatorias. 
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Las opciones que siempre se mostrarán en el menú del sistema serán: 

 

▪ Mis Datos: permite revisar y actualizar los datos del usuario registrado. 

▪ Convocatorias: permite ir a la Lista de Convocatorias CAS para y realizar 

una Postulación.  

▪ Mis Postulaciones: lista las postulaciones realizadas por el usuario. 

 

5. INGRESO A LA CONVOCATORIAS  

Una vez registrado el postulante podrá ingresar al sistema de convocatorias CAS, 

seleccionando la Convocatoria a la que desea Postular de la Lista de Convocatoria 

publicadas en el portal de PROVIAS Descentralizado. Para esto debe ubicar la fila 

correspondiente a la Convocatoria que desea postular y hacer clic en el botón 

. 

 
 

En caso aún no se haya iniciado una sesión en el sistema, se mostrará la ventana 

de ingreso para el acceso con el Usuario y contraseña. Debe además ingresar el 

código Captcha correspondiente. 
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6. POSTULACION VIRTUAL  

Una vez ingresado al sistema de convocatorias CAS, debe hacer clic en el botón 

 para acceder a la Postulación Virtual. 

Se recomienda que verifique que haya ingresado el proceso CAS al que desea 

postular. 

 

6.1 Envío de Declaración Jurada 

Debe registrar los datos de la Declaración Jurada y hacer clic en el botón . 

 

Luego el sistema enviará un mensaje de aviso al correo electrónico registrado, 

con lo que finalizará el registro de datos de la Fase de Postulación Virtual. 
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Nota: En la Fase de Presentación de Curriculum Documentado, se realizará el registro 

del CV documentado desde el sistema, que se habilitará en las fechas programadas, solo 

para los postulantes aptos en la próxima Fase de Evaluación de Conocimientos. 

 

 

 

 


