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26 de enero de 2023 

 

III CONCURSO PÚBLICO 728 – 2022 
 

728 N° 065 - 2022 

ESPECIALISTA 4 EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA EN EJECUCIÓN DE 

PROYECTOS DE INVERSIÓN 

 

COMUNICADO N°02 
 

 

Estimado postulante: 

La etapa de evaluación de conocimientos del III Concurso Público 728-2022 se desarrollará de 

acuerdo con el cronograma establecido en la convocatoria y según el siguiente detalle: 

a) Fecha  : Domingo 29 de enero de 2023. 
 

b) Lugar : Universidad Nacional Agraria La Molina  
Av. La Molina s/n - La Molina – Lima.  
Puerta Principal (Ver mapa) 
Referencia: Centro de Ventas Universidad Nacional Agraria 
La Molina 
 
https://goo.gl/maps/Kkwx72ZK9TvrsNJ8A 
 

 
 

c) Horario de ingreso : Desde las 07:30 a.m. hasta las 9:00 a.m. (hora exacta). 
 
NO SE PERMITIRÁ el ingreso de NINGÚN postulante que 
llegue fuera del horario establecido. 
 

d) Hora de salida : A partir de las 11:30 aprox. (dependiendo las indicaciones 
que se les brindará el mismo día) 

 

e) El postulante debe revisar y cumplir de forma obligatoria lo establecido en el 

INSTRUCTIVO PARA POSTULANTES APTOS A LA ETAPA DE EVALUACIÓN DE 

CONOCIMIENTOS (clic para abrir). 

 

f) El sector y el aula de evaluación se encuentra publicada en el Anexo N° 1 del 

presente documento. 

https://goo.gl/maps/Kkwx72ZK9TvrsNJ8A
https://unete.sunat.gob.pe/sites/default/files/2023-01/INSTRUCTIVO_INGRESO_IIICP728.pdf
https://unete.sunat.gob.pe/sites/default/files/2023-01/INSTRUCTIVO_INGRESO_IIICP728.pdf
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g) Los postulantes que hayan declarado tener alguna discapacidad y que requieran 

asistencia para rendir la evaluación de conocimientos deberán comunicarlo hasta el 

viernes 27 de enero de 2023 al correo electrónico convocatoria728@sunat.gob.pe con el 

asunto “728 N° 065 - 2022 Asistencia para la evaluación de conocimientos”, 

adjuntando el documento de sustento, precisando el número de su DNI, nombres 

completos y tipo de asistencia que requiere. 

 
h) Finalmente, los postulantes que no se presenten en la fecha y hora establecida de acuerdo 

con las condiciones señaladas en la presente publicación, será considerado “No Apto”. 

 

i) IMPORTANTE: Los participantes que postularon en más de una convocatoria del III 

Concurso Público 728-2022 y que resultaron aptos a la evaluación de conocimientos en 

más de una de ellas, deben elegir la evaluación de la convocatoria en la que continuarán 

participando, considerando que todas las evaluaciones de conocimientos del citado 

concurso iniciarán de forma simultánea. 

 

j) Está TOTALMENTE PROHIBIDO el ingreso con celulares, audífonos, relojes, pulseras, 

collares, aretes, correas con hebillas de metal, carteras, maletines, maletas, bolsos, 

billeteras, cartucheras u objetos similares, y cualquier otro dispositivo electrónico, siendo 

responsabilidad del postulante acatar esta disposición. 

 

k) El postulante deberá ingresar únicamente con lo siguiente:   

 

➢ Lapiz negro 2B. 

➢ Borrador. 

➢ Tajador. 

➢ Documento de identificación. 

 

  

mailto:convocatoria728@sunat.gob.pe
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ANEXO N° 01 

AULA DE EVALUACIÓN 
 

# 
TIPO 
DOC 

DOCUMENTO APELLIDOS Y NOMBRES SECTOR AULA 

1 DNI 41495095 FARFAN CARRILLO MANUEL ROSAS AZUL 56  

2 DNI 41542717 
MANRIQUE ECHEVARRIA ELTON 
OMAR 

AZUL 56  

3 DNI 41229990 
PALZA VILLANUEVA CHRISTIAM 
ALEXANDER 

AZUL 56  

4 DNI 08860395 VIZCARRA LUNA JULIO ARISTIDES AZUL 56  

 


