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COMUNICADO N° 04 
 

Los postulantes inscritos que enviaron su ficha de inscripción y que cumplieron con 
las disposiciones señaladas en las bases del concurso respecto a la fecha, horario 
de inscripción y demás criterios aprobados para la etapa de inscripción y otro, 
pasan a la etapa de evaluación de conocimientos virtual (ver detalle en el Anexo 1). 
 
CONVOCADOS A LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS VIRTUAL: 
 
Los/las postulantes con la condición de “APTO”, están convocados a rendir su 
Evaluación de Conocimientos Virtual, de acuerdo al siguiente detalle: 
 
Fecha de evaluación de conocimientos virtual: lunes 22 de noviembre de 2021 
Hora de apertura de la sala virtual: 08:30 am a 09:00 am 
Hora de control de asistencia: 09:00 a 10:30 am 
Hora de inicio del examen de conocimientos virtual: 10:30 am a 12:30 pm 
 
ENLACE: 
Hora de ingreso: 08:30 am a 09:00 am 
Enlace:https://meet.google.com/jrj-gfpn-rww 

O marca el: (CL) +56 43 245 2070 PIN: 157 426 115 2492# 

 
INSTRUCCIONES PARA LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS VIRTUAL: 
 
1. El postulante deberá contar con conexión estable a internet, cuenta GMAIL 

para acceso a la Sala Meet, deberá ingresar identificándose con nombres y 
apellidos, contar con cámara web y micrófono encendido durante todo el 
desarrollo del examen de conocimientos. El incumplimiento de los indicados 
requisitos y/o condiciones genera la descalificación automática de su 
postulación.  
 

2. El ingreso a la Sala Meet se realizará desde las 8:30 am hasta las 9:00 am, a 
través del siguiente link: https://meet.google.com/jrj-gfpn-rww. Los postulantes 
que no ingresen en dicho horario serán automáticamente descalificados.  
 

3. Desde las 9:00 am, se procederá a la identificación de los postulantes, única y 
exclusivamente mediante su Documento Nacional de Identificación – DNI. De 
no contar con dicho documento será descalificado del examen.  
 

4. El examen de conocimientos será enviado al chat de la Sala Meet, 
simultáneamente una vez concluida la identificación de los postulantes. Los 
postulantes ingresarán a la Sala, a través del siguiente link: 
https://meet.google.com/jrj-gfpn-rww. 

 
5. El examen de conocimientos consta de 40 preguntas tipo IBM de opción 

múltiple (cada una tiene un valor de 0.50) y tendrá una duración de 120 
minutos. Se indicará a los postulantes la hora de inicio y final del examen de 
conocimientos.  
 

6. El postulante será monitoreado constantemente por los miembros del jurado 
calificador y veedores de la evaluación, solicitando, inclusive, compartir la 
pantalla del equipo en el que se desarrolla el examen.  
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7. Para el desarrollo del Examen el/la postulante debe ubicarse en un lugar 
apropiado (privado, tranquilo y bien iluminado). No podrá cambiar de ambiente 
una vez iniciado el examen.  
 

8. El/la postulante deberá ubicarse mirando directamente a la pantalla y 
asegurarse de que su rostro se encuentre claramente visible. No podrá hacer 
uso de otro medio electrónico o de captura de imagen distinto al utilizado para 
el desarrollo del examen de conocimientos (No celulares, no cámaras 
fotográficas, no tablet, no relojes inteligentes, audífonos, etc.). 
 

9. En el escritorio no deberá tener libros, papel, lapiceros, cuadernos u otros 
materiales análogos.  
 

10. El/la postulante no podrá comunicarse o interactuar con ninguna persona por 
ningún medio, encontrándose prohibido usar teléfonos, auriculares, o 
abandonar el espacio físico donde se realiza el examen. No está permitido que 
otras personas aparezcan en el plano o existan interrupciones, tampoco podrá 
tomarse notas o utilizar otra pantalla, ventana o aplicación.  
 

11. En el eventual caso de que los Miembros del Jurado Calificador detecten 
alguna conducta no permitida a las detalladas será DESCALIFICADO/A 
inmediatamente del examen.  
 

12. Es responsabilidad del/la postulante revisar y seguir las instrucciones 
detalladas líneas arriba.  
 

13. El examen de conocimientos será grabado.  
 

14. Las dudas y consultas serán recepcionadas y atendidas a través del correo 
convocatorias_huaraz@sunarp.gob.pe. 

 
15. Los postulantes que incumplan las reglas establecidas en el presente 

comunicado y otros que estimen conveniente los miembros del comité 
evaluador durante el examen de conocimientos, serán descalificados de la 
presente etapa. 
 

La publicación de la relación de postulantes aptos a la presentación del Curriculum 
Vitae documentado, se realizará únicamente en la página web institucional 
(https://www.gob.pe/institucion/sunarp/informes-publicaciones/2173411-concurso-
publico-de-meritos-n-01-2021-z-r-n-vii), el día 24 de noviembre de 2021. Asimismo, 
la presentación de documentos se realizará a través del correo 
(convocatorias_huaraz@sunarp.gob.pe). 
 

 
Huaraz, 19 de noviembre de 2021 
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