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  11 de febrero de 2021 

 

PROCESO DE SELECCIÓN CAS N° 014 – 2021  

  
 RESPONSABLE DE LOGISTICA 

 

Bienvenido(a):  

Te invitamos a participar en el presente proceso de selección, para ello revisa los siguientes 
documentos previo al registro de tu inscripción: 

1.  Bases de los Procesos de Selección de Personal para la Contratación Administrativa de 
Servicios. 

2. Proceso de selección (Ver archivo siguiente), donde encontrarás los requisitos, etapas y 
cronograma del presente proceso. 

3.  Clasificador de Carreras Profesionales - Fuente: INEI (*) 

 

Resumen de la Convocatoria: 

 N° de posiciones Uno (1) 

Remuneración Trece Mil Y 00/100 soles (S/13 000,00) 

Jornada 40 horas semanales. 

Inscripción web Del 18/02/2020 al 24/02/2020 

Sede LIMA 

Formación 

Titulado Universitario en Administración o menciones afines, 

O Titulado Universitario en Contabilidad o menciones afines, 

O Titulado Universitario en Economía o menciones afines, 

O Titulado Universitario en Ingenierías o menciones afines. 

 

Egresado Maestría en Administración o menciones afines, 

O Egresado Maestría en Gestión Pública o menciones afines. 

   

Cualquier duda, consulta o inconveniente, por favor remitir un correo a seleccion@sunat.gob.pe 

Adicionalmente, ponemos a tu disposición el siguiente material: 

a. Video instructivo para crear tu cuenta y postular a la SUNAT (clic aquí)  

b. Guía para crear tu cuenta y postular a la SUNAT (clic aquí).  
c. Revisión de  las “Preguntas frecuentes” (clic aquí). 

 

Agradecemos el interés en formar parte de nuestro equipo de trabajo.  

 
 
División de Incorporación y Administración de Personal  

https://unete-anterior.sunat.gob.pe/index.php/desarrolla-tu-talento/index.php/desarrolla-tu-talento/index.php/normatividad-y-formatos/formatos
https://unete.sunat.gob.pe/sites/default/files/BASES%202021/Bases-2021-v2.pdf
https://unete.sunat.gob.pe/sites/default/files/BASES%202021/Bases-2021-v2.pdf
https://unete.sunat.gob.pe/sites/default/files/Bases%202020/Carreras_Profesionales.pdf
mailto:seleccion@sunat.gob.pe
https://www.youtube.com/watch?v=nI-wmkcQWlQ
https://unete.sunat.gob.pe/sites/default/files/Bases%202020/Crearcuentaunete.pdf
https://unete.sunat.gob.pe/sites/default/files/BASES%202021/Preguntas_frecuentes.pdf
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Gerencia de Gestión del Empleo  
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