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COMUNICADO 
 

Estimados postulantes, la modalidad para el desarrollo de la Evaluación Psicológica será 
desarrollada de manera VIRTUAL , motivo por el cual, se precisa que es responsabilidad del 
postulante contar con una adecuada conexión de internet y de un equipo de cóm puto con 
capacidad para el acceso a la plataforma o herramie nta colaborativa . 

La plataforma o herramienta colaborativa a utilizar para el desarrollo de la Evaluación Psicológica 
será la denominada: Google Workspace : incluye (Calendar, Meet, Chat, Drive, Documentos, 
Hojas de Cálculo, Presentaciones, Formularios, Sites y otras funciones), motivo por el cual es 
responsabilidad del postulante instalar y acceder a dicha plataforma con la anticipación debida. 

La Evaluación Psicológica se desarrollará el día de mañana, 02 de junio de 2022, de la siguiente 
forma: 

- Ubicarse en un ambiente bien iluminado y cerrado que evite sonidos externos. 
- Los celulares deben estar apagados. 
- Portar su DNI para la identificación inicial. 
- El equipo de cómputo debe contar con cámara, audio, micrófono los cuales deben estar 

encendidos el tiempo que dure la evaluación, asimismo, deben contar con conexión estable a 
internet. 

- Los postulantes no podrán usar auriculares y/o audífonos. 
- El identificador del equipo informático deberá tener el nombre y apellido del postulante (no se 

admitirá a personas que no se encuentren en la lista ni con seudónimos) 
- Registro e identificación de postulantes se desarrollará de la siguiente manera: 
 
• CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

o Hora de ingreso: De 04:15 p.m. a 04:30 p.m. (Pasada esta hora no se permitirá el 
acceso a la sala). 

o Registro de Postulantes: 04:30 p.m. a 05:00 p.m. (se verificará la identidad de los 
postulantes, para esto deberán contar con DNI). 
 

El link de acceso a la sala de Google Meet será remitido el día de mañana jueves 02 de junio de 2022 
a través del correo concursopublico_piura@sunarp.gob.pe, al correo que cada postulante ha 
consignado en su ficha de inscripción. 

Se debe precisar que esta evaluación no tiene puntuación, sin embargo, la ausencia del 
postulante a esta prueba genera la eliminación del mismo en las demás fases eliminatorias. 

 

Piura, 01 de junio de 2022 
 
 

JURADO CALIFICADOR 
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