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 27 de octubre de 2021  

  

PROCESO DE SELECCIÓN CAS N° 074 - 2021 

ASISTENTE DE CONTROL ADUANERO 
 

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE LA ETAPA DE EVALUACIÓN 

CURRICULAR 

 

Estimados Postulantes:   

  

Se comunica el resultado de la Evaluación Curricular del presente proceso de selección, así 

como los postulantes “Aptos” a la etapa de Entrevista Final (ver detalle en el Anexo N° 1).  

 

El postulante “Apto” a la entrevista final debe tener en cuenta lo siguiente: 

 

a) De acuerdo con lo establecido en las Bases del proceso de selección, debe desarrollar 

la evaluación de integridad antes de la entrevista final. Siendo los resultados información 

referencial para esta etapa. 

 

El enlace de la evaluación de integridad ha sido enviado el día de hoy, miércoles 27 de 

octubre de 2021, a través del correo electrónico noreply@midot.com;  

 

El citado enlace estará habilitado únicamente el miércoles 27 de octubre de 2021 desde 

las 13:00 horas hasta las 18:00 horas, debiendo acceder a la evaluación sólo en el 

horario indicado. 

 

En el caso de no ubicar el correo electrónico, solicítelo a seleccion@sunat.gob.pe con la 

debida anticipación y con el asunto “CAS N° 074 - 2021 Enlace de evaluación de 

integridad”, precisando el número de su DNI y nombres completos. 

 

a) Adicionalmente, el día de hoy, miércoles 27 de octubre de 2021 a partir de las 15:00 

horas, se enviará al correo electrónico registrado lo siguiente: 

 

1. La Guía del postulante para entrevista virtual SUNAT y  

2. El enlace de acceso a la entrevista final. 

 

b) El día de su entrevista debe conectarse 10 minutos previos a su horario asignado en la 

programación de entrevistas detallada en el Anexo N° 1. 

 

En caso sea licenciado de las Fuerzas Armadas o cuente con certificado de discapacidad, debe 

enviar una copia simple del documento que lo sustente al correo electrónico 

seleccion@sunat.gob.pe con el asunto: “Documento Sustento Fuerzas Armadas/CONADIS – 

CAS N° 074 - 2021. El plazo máximo para enviar esta información es el miércoles 27 de octubre 

de 2021, con la finalidad de otorgarse las bonificaciones de ley que correspondan. 

 

Finalmente, se precisa que es responsabilidad del postulante disponer de las condiciones 

técnicas necesarias para el desarrollo de la entrevista final. 

 

Atentamente,  

   

División de Incorporación y Administración de Personal - Supervisión 1 

Gerencia de Gestión del Empleo 

Intendencia Nacional de Recursos Humanos
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ANEXO N° 1 

RESULTADOS DE LA ETAPA DE EVALUACIÓN CURRICULAR 

 

 

# Tipo Doc. Nro. Doc Apellidos y Nombres 
Resultado Ev. 

Curricular 
Puntaje Ev. 
Curricular 

Fecha 
Entrevista Final 

Hora Entrevista 
Final 

1 DNI 44266945 PADILLA LAZO DANNY CHRISTIAN Apto 20 28/10/2021 09:00 horas 

2 DNI 70124840 PASTOR KATAYAMA JULIO CESAR Apto 17 28/10/2021 09:20 horas 

3 DNI 40704922 SIU SAAVEDRA CARLOS GUSTAVO Apto 13 28/10/2021 09:40 horas 

4 DNI 45481931 VASQUEZ OCMIN ADRIAN Apto 20 28/10/2021 10:00 horas 

5 DNI 71481432 CAMPOS CONTRERAS FRANCK DAVID No apto - - - 

6 DNI 70255601 CHIRINOS PEREA WALTER No Apto - - - 

7 DNI 44282719 COQUINCHE FASABI EDWIN WILLIAN No apto - - - 

8 DNI 47044613 VELA CRUZ LADY NATHALY No apto - - - 

 


