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22 de abril de 2022 

 

I CONCURSO PÚBLICO 728 – 2022 
 

728 N° 002-2022 

ESPECIALISTA 3 EN CYBER HUNTER 

 
PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE LA ETAPA DE PRUEBA PILOTO 

 

Estimados Postulantes:   

  

Se comunica el resultado de la Prueba Piloto (ver Anexo 1).  

 

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

 

• Debe revisar y cumplir las instrucciones detalladas en la Guía para la aplicación de la evaluación de conocimientos 

(clic aquí). 

 

• El acceso a la plataforma en la cual se desarrollará la Evaluación de Conocimientos estará habilitado únicamente 

el domingo 24 de abril de 2022 desde las 07:00 horas hasta las 08:30 horas, siendo responsabilidad del 

postulante acceder en el horario indicado, luego de lo cual el acceso será denegado. 

 

• La evaluación consta de 20 preguntas, cuyo puntaje será de acuerdo con lo siguiente: 

 

Detalle Puntaje 

Respuesta correcta 1.0 

Respuesta incorrecta - 0.1 (en contra) 

Pregunta sin respuesta 0.0 

 

• En caso no cumpla las instrucciones establecidas en las “Bases del Concurso Público” o las que se detallan en la 

“Guía para la aplicación de la evaluación de conocimientos”, será considerado “NO APTO” en la citada etapa. 

 

• Los postulantes que hayan declarado tener alguna discapacidad y que requieran asistencia para rendir la citada 

evaluación deberán comunicarlo hasta el viernes 22 de abril de 2022 al correo electrónico 

convocatoria728@sunat.gob.pe con el asunto “728 N° 002-2022 Asistencia para la evaluación de conocimientos”, 

adjuntando el documento de sustento, precisando el número de su DNI y nombres completos. 

 

• Se recuerda lo establecido en el literal b) del numeral 4.4.2 de las Bases del I Concurso Público 728-2022: 

 

“El día de la aplicación de la evaluación de conocimientos, el postulante debe utilizar el mismo equipo y 

conexión de internet empleados en la Prueba Piloto, el cual debe encontrarse en la misma ubicación en la 

que realizó la Prueba Piloto, de lo contrario cualquier cambio de equipo, conexión de internet o ubicación 

será únicamente responsabilidad del postulante.” 

 

IMPORTANTE: Los participantes que postularon en más de una convocatoria del I 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. Solo será válida la primera evaluación a la que ingrese. 

 

Finalmente, se precisa que es responsabilidad del postulante disponer de las condiciones técnicas necesarias para el 

desarrollo de la evaluación de conocimientos. 

 

Atentamente,  

   
División de Incorporación y Administración de Personal - Supervisión 1 

Gerencia de Gestión del Empleo 

Intendencia Nacional de Recursos Humanos 

  

https://unete.sunat.gob.pe/sites/default/files/2022-04/Guia_evaluacion_conocimientos.pdf
https://unete.sunat.gob.pe/sites/default/files/2022-04/Guia_evaluacion_conocimientos.pdf
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ANEXO N° 01 

 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LA PRUEBA PILOTO 

 

 

# 
Tipo 
Doc. 

Nro. Doc Apellidos y Nombres 
Resultado de la 
Prueba Piloto 

1 DNI 44073082 ABANTO CHUQUILIN DEISY ANALI Apto 

2 DNI 18180488 BRINGAS CHÉ MARIO RENATO Apto 

3 DNI 16710141 CARRERA RUDAS PEDRO EDUARDO Apto 

4 DNI 44643533 CUADROS HIDALGO CHRISTOPHER ANTHONY Apto 

5 DNI 43582791 MERA GARCIA LOURDES BALVINA Apto 

6 DNI 10346571 MORALES BUSTAMANTE JUDITH SUSANA Apto 

7 DNI 29613716 PEREZ VILCAPAZA HECTOR WENCESLAO Apto 

8 DNI 43826262 RAMIREZ TISNADO SERGIO GEOVANNY Apto 

9 DNI 28295744 RICALDE SAYAS EDGAR Apto 

10 DNI 42032278 RICALDI HINOSTROZA CRISTINA PAHOLA Apto 

11 DNI 40059755 VIDAL JAQUE JOHNNY Apto 

12 DNI 09677366 AVILA ARROYO VICTOR HUGO No apto 

 


