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  06 de mayo de 2021 

 

Resultado de la Evaluación de Conocimientos del Código de 
Ética de la Función Pública 

728 N° 001 – 2021- PROFESIONAL DE APOYO DE CONTROL DE LA DEUDA 

(Sujeto a Modalidad por Suplencia) 

  
 
Estimados Postulantes:  

 

Se comunica el resultado de la evaluación de conocimientos del puesto del presente proceso 

(Ver detalle en la siguiente página)  

El enlace para acceder a la evaluación virtual de integridad será enviado el día de hoy, jueves 

06 de mayo de 2021 a partir de las 11:30 horas, a través del correo 

electrónico noreply@midot.com. 

De no ubicar el correo mencionado en su bandeja de entrada, debe buscarlo en la carpeta 

“Spam” o “correo no deseado”. Solo en el caso de no ubicar el mensaje, solicítelo al correo 

electrónico seleccion@sunat.gob.pe con la debida anticipación y con el asunto 728 N°001 – 

2021. 

 

El enlace estará habilitado únicamente el viernes 07 de mayo desde las 07:00 a.m. hasta 

las 11:00 a.m. debiendo acceder a la prueba sólo entre las horas indicadas. 

 

En caso no complete la evaluación, la culmine fuera del plazo indicado, no cumpla las 

instrucciones establecidas en las Bases del proceso de selección o las que se detallan a 

continuación (Requisitos para la evaluación virtual), será considerado “No Apto” en la presente 

etapa.  

 

------------------------------------------------------------------- 

 Requisitos para la evaluación virtual:  

 

 Durante la evaluación se realizará un monitoreo permanente de imágenes, por lo que debe tener 

en cuenta lo siguiente:  

a.      Sobre el lugar y/o entorno donde realizará la evaluación: 
 Asegúrese que el ambiente de evaluación sea privado y exclusivo para Ud. durante todo el tiempo que 

realiza la evaluación. 

• Queda prohibido las distracciones, personas a su alrededor y uso adicional de medios 

electrónicos o de comunicación. 

• Debe contar con iluminación suficiente para visualizar de forma clara su rostro (que su rostro 

este visible y no ubicarse a contraluz) en el lugar donde rendirá la evaluación. Asegúrese que 

la imagen sea nítida. 

• El campo visual de la cámara debe estar despejado de personas. 

• Utilice una computadora de escritorio o laptop (sistema operativo Windows 7 o superior) con 

cámara web y conexión directa a internet (se recomienda utilizar cable de red). 
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• Asegúrese de tener habilitada la opción de ventanas emergentes (pop ups) y desactivar los 

bloqueos o restricciones de su equipo de cómputo.  

 
b.     Sobre el postulante: 
  

• No tape ni obstruya la cámara. 

• Permanezca en el foco de la cámara todo el tiempo que dura la evaluación. 

• No utilice accesorios durante la evaluación (gorras, sombreros, lentes de sol, mascarillas, 

bufandas, otros) que impidan identificarlo plenamente. 

• No use celular, audífonos ni otro medio de comunicación durante el desarrollo de toda la 

evaluación. 

• Queda prohibido la captura o reproducción de imágenes de la evaluación. 

  
 

Atentamente, 

  

 
 
División de Incorporación y Administración de Personal – Supervisión 1 
Intendencia Nacional de Recursos Humanos 
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RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS DEL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA FUNCIÓN 

PÚBLICA 

 

N° 
Tipo 
Doc. 

DNI / CE Apellidos y Nombres 

Resultado Ev. de 
Conocimientos del Código 

de Ética de la Función 
Pública 

Aptos a Ev. de 
Integridad 

1 DNI 73977166 BARRETO TUNQUI JUANA MERCEDES 20.00 Apto 

2 DNI 47059994 CANTA SANTILLAN DIANA ANDREA 18.00 Apto 

3 DNI 42333202 LEON JUAN DE DIOS JHONNY OSWALDO 20.00 Apto 

4 DNI 72687953 MONTALVAN GARAY LUBER TOMAS 20.00 Apto 

5 DNI 01334827 NAVIA ORTEGA GIANNA ISABEL 20.00 Apto 

6 DNI 70343287 RAMIREZ ALANYA KATHIA NATALY 20.00 Apto 

7 DNI 44914006 RAMOS CORDOVA GUISELA KARINA 20.00 Apto 

8 DNI 71341643 VELIZ CANO KEVIN JOSEPH 20.00 Apto 

9 DNI 70077298 VILLANES ALCANTARA FANNY CECILIA 20.00 Apto 

10 DNI 47491238 DELGADO FLORES JUAN CALEB No Rindió No Apto 

11 DNI 41365812 HUASHUAYO ATAUPILLCO JOHNNY OMAR No Rindió No Apto 

 


