Guía para la postulación a las convocatorias de la SUNAT
El presente documento es una guía para poder registrarte en el sistema de postulación de la
SUNAT, una vez registrado y consignando tus datos podrás postular a las diversas convocatorias,
debes seguir los siguientes pasos:
I. Registro en el Sistema: Se hace el registro por única vez.
II. Registro de Datos: Una vez registrado podrás actualizar tus datos.
III. Postulación
I. Registro en el Sistema
1. Hacer clic en el Botón CREAR TU CUENTA PARA POSTULAR.

2. En caso no tengas cuenta de acceso (Soy Nuevo), deberás hacer clic en el botón Crear
Cuenta. De tener una cuenta ingresar tu correo electrónico y la contraseña.

3. Luego de hacer clic en el botón Crea tu cuenta, deberá completar los datos solicitados.

4. Se enviará al correo electrónico que registraste un código para validar tu registro. En caso
no reciba su código de validación al correo registrado, o exista algún tipo de inconveniente
con su correo electrónico, enviar un mensaje a la casilla: seleccion@sunat.gob.pe
indicando su número de DNI, nombres y apellidos, número telefónico de contacto y
proceso al que está postulando.
5. Consignar el código enviado y hacer clic en el botón Iniciar Sesión.

6. El sistema muestra la pestaña Registro de Hoja de Vida.

III.Registro de Datos
1. El sistema muestra la pestaña Registro de Hoja de Vida donde tendrás que registrar la
siguiente información:

III.Postulación
1. Luego de registrar la información, deberá ingresar a la pestaña Convocatorias. Recuerde
que debe verificar las fechas de postulación para postular.

2. Debes hacer clic en el botón Postular

3. Deberás llenar la Declaración Jurada que se muestra y por último, deberás hacer clic en el
botón Aceptar para poder hacer efectiva su postulación.

4. Se enviará al correo que registró la confirmación de su postulación.

