
N° APELLIDOS Y NOMBRES RESULTADO HORA INICIO FECHA

1 CUZCANO ALFARO LESLY KARINA APTA* 10:00 a.m. 24/08/2022

2 MARTINEZ ESPINAL MANUEL JOSE APTO* 10:00 a.m. 24/08/2022

3 MERMA YEPEZ FERNANDO RAYMUNDO APTO* 10:00 a.m. 24/08/2022

4 PASTRANA CARHUAYAL MAGALY IRENE APTA* 10:00 a.m. 24/08/2022

5 VILLARREAL HILARIO ANTONIO ABUNDIO APTO* 10:00 a.m. 24/08/2022

OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

PROCESO N° 013                                                                                                                                                                                

CONVOCATORIA CAS Nº 042-2022-ATU

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE

UN/A (01) ESPECIALISTA EN DESARROLLO DE SERVICIOS

RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN DE LA POSTULACIÓN VIRTUAL

* APTO/A: El/la Postulante declaró el cumplimiento de todos requisitos mínimos del perfil de puesto, así como efectuó la postulación y registro

en la forma establecida en las bases.

**NO APTO/A: El/la postulante omitió declarar total o parcialmente el cumplimiento de los requisitos mínimos del perfil del puesto y/o no

realizó la postulación y registro en la forma establecidas en las bases.

Lima, 22 de agosto de 2022

Los/as postulante(s) declarados APTOS/AS deberán ingresar a la página de la ATU en el siguiente en enlace

https://soluciones.atu.gob.pe/siseval/#/login de acuerdo al cronograma establecido, donde se habilitará la Plataforma de

Evaluación de Conocimientos, minutos antes de la hora señalada. Asimismo, deberá ingresar al aplicativo de videollamada del

Microsoft Teams remitido a su correo electrónico y deberá permanecer conectado durante el desarrollo del examen de

conocimiento.

TOMAR EN CUENTAS LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES ANTES DEL EXAMEN:

- Sólo se permite un acceso a la plataforma de Evaluación de Conocimientos, para esto deberá registrar el mismo usuario y

contraseña con el que realizó la postulación virtual. (Tomar las precauciones del caso y verificar sus accesos con anticipación).

De perderse la señal ya no podrán volver a acceder a la evaluación.

- Se brindará 05 min. de tolerancia para el ingreso, por lo que deben probar sus equipos y conexión con anticipación. De no

conectarse en el tiempo establecido el postulante será DESCALIFICADO.                                                                                                                                                                             

- Para acceder a la plataforma de evaluación de conocimiento, asegúrese de ingresar desde una computadora o laptop y utilizar

el navegador "Google Chrome" , podría presentarse dificultades si es que se ingresa por otro navegador y equipo móvil.

- Evaluar que el equipo informático con el que se conectará se encuentre en buenas condiciones para garantizar el buen

desarrollo del examen; así como de contar con una buena señal de internet, puesto que de perderse la señal no podrá volver a

acceder a la evaluación.

- Solo podrá rendir su examen en el horario programado, ya que la plataforma no le permitirá el acceso al examen en un

horario distinto al establecido para cada postulante.

- Deberá controlar el tiempo al rendir su evaluación. El sistema le notificará cuando queden 5 minutos para finalizar, en caso

concluya el tiempo y no haya finalizado la evaluación, el sistema guardará automáticamente todas las respuestas consignadas.

- La plataforma a usarse en la videollamada será Microsoft Teams. La OGRH remitirá al correo electrónico de los/as

postulantes un enlace de la Sala Microsoft Teams para verificar su identidad previo al examen, por lo que deberán

verificar su bandeja de correo, revisar bandeja de spam.  

- Esta verificación incluye la presentación del DNI y tener activa la cámara de video durante el desarrollo de la evaluación, por lo

que se recomienda familiarizarse con la aplicación antes de la evaluación.

- Los/las postulantes deben portar su documento de identidad al inicio de la videollamada para la verificación de la identidad, de

no presentar este documento será declararlo DESCALIFICADO.

- Durante el examen de conocimientos, todos los postulantes deberán permanecer conectados a la videollamada, activando su

cámara de video, de desconectarse será declarado DESCALIFICADO.                                                                                                

- Ante cualquier inconveniente con la plataforma de Evaluación de Conocimientos, deberá comunicarlo al correo 

convocatorias-cas@atu.gob.pe a través de medios probatorios como fotos, videos o capturas de pantalla para ser analizados.

- El/la postulante es responsable del cumplimiento de las recomendaciones brindadas por la OGRH para la etapa de Evaluación

de conocimientos.                                                           


