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2 de febrero de 2023 

 

III CONCURSO PÚBLICO 728 – 2022 
 

728 N° 062 - 2022 

ESPECIALISTA 2 EN SEGURIDAD DE EDIFICACIONES EN INVERSIONES 

 
PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE LA ETAPA DE  

EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS 
 

Estimados Postulantes: 

 

Se comunica el resultado de la Evaluación de Conocimientos (ver Anexo 1).   

 

Los postulantes “APTOS” pasarán a la etapa de Entrevista debiendo tener en cuenta lo siguiente:  

  

• El enlace para acceder a la Entrevista y la “Guía del Postulante para Entrevista Virtual 

SUNAT”, serán enviados el lunes 6 de febrero de 2023 antes de las 11:00 horas, desde 

el correo electrónico convocatoria728@sunat.gob.pe. 

 

• De no ubicar el mencionado correo 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 convocatoria@sunat.gob.pe como máximo el lunes 6 de febrero de 2023 y con 

el asunto “728 N° 062 - 2022 Enlace de Entrevista”, precisando el número de su DNI y 

nombres completos.  

 

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

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

convocatoria728@sunat.gob.pe con el asunto: “728 N° 062 - 2022 Documento Sustento 

Fuerzas Armadas/CONADIS” hasta el viernes 3 de febrero de 2023, con la finalidad de 

otorgarse las bonificaciones de ley que correspondan.  

 

• Así mismo, los postulantes que hayan declarado tener alguna discapacidad y que 

requieran asistencia para la Entrevista, deberán comunicarlo hasta el viernes 3 de 

febrero de 2023 al correo electrónico convocatoria728@sunat.gob.pe con el asunto “728 

N° 062 - 2022 Asistencia para la Entrevista”, adjuntando el documento de sustento y 

precisando el número de su DNI y nombres completos.  

   

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

técnicas necesarias para el desarrollo de la Entrevista.  

  

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° 01 

 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS 
 

  

#  
Tipo 
Doc.  

Nro. Doc. 
Identidad  

Apellidos y Nombres  
Nota de 

Evaluación de 
Conocimientos 

Resultado de 
la Evaluación 

de 
Conocimientos 

Fecha de 
Entrevista 

Hora de 
Entrevista 

1 DNI 44774238 
ACEVEDO PEÑA CLAUDIA 
MILAGROS 

17.80 Apto 08/02/2023 15:30 horas 

 

 


