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  21 de octubre de 2021  

  

PROCESO DE SELECCIÓN CAS N° 093 - 2021  

PROFESIONAL EN CONTRATACIONES  

 
COMUNICADO N° 01 

 

 

Estimados Postulantes:   

  

Se comunica la relación de postulantes inscritos en el presente proceso de selección 

(Ver detalle en el Anexo 1).  

  

El enlace para acceder a la evaluación virtual de conocimientos del puesto ha sido 

enviado el día de hoy, jueves 21 de octubre de 2021, 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 “CAS N° 093 - 2021 Enlace de Evaluación de conocimientos del puesto”, 

precisando el número de su DNI y nombres completos.  

  

El enlace estará habilitado únicamente el jueves 21 de octubre de 2021 desde las 

13:00 horas hasta las 13:30 horas, debiendo acceder a la prueba sólo entre las 

horas indicadas. 

 

En caso no complete la evaluación, no acceda dentro del horario indicado, no cumpla 

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

detallan en los Requisitos para la evaluación virtual (ver siguiente página), será 

considerado “No Apto” en la presente etapa. 

  

Atentamente,  

   

División de Incorporación y Administración de Personal - Supervisión 1 

Intendencia Nacional de Recursos Humanos  
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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).  
 

• 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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ANEXO N° 01 

RELACIÓN DE POSTULANTES INSCRITOS 
 

# Tipo Doc. Nro. Doc Apellidos y Nombres 

1 DNI   80279424 ARAGON ANDIA OSWALDO 

2 DNI   04748653 BEDREGAL TORRES PERCY MANUEL 

3 DNI   70571371 CHIRINOS QUISPE HELBER JOHN 

4 DNI   00506212 CHUCTAYA TTITO CECILIA 

5 DNI   44864433 CORDOVA JIMENEZ ERWIN DAVID 

6 DNI   40029778 CORNEJO PALAO ALCIBIADES JOE 

7 DNI   70023859 DIAZ SOTOMAYOR RUY OMAR 

8 DNI   40166814 GONZALES COTERA ROY DENNIS 

9 DNI   46879374 MANSILLA GARCIA MARIA LUISA DE LOS MILAGROS 

10 DNI   46521459 MAQUERA CHOQUECOTA JUAN CARLOS 

11 DNI   04646004 OJEDA ROMERO DELIA PATRICIA 

12 DNI   72245351 ORELLANA COLQUE MARCO ANTONIO 

13 DNI   72541906 PILCO MESTAS NILTON RENATO 

14 DNI   45327133 VELASQUEZ GUILLEN LUIS ALBERTO JESUS 

 


