PROCESO N° 001
EN EL MARCO DE LA UNICA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL DEL DECRETO DE URGENCIA N° 083-2021
CONVOCATORIA CAS TEMPORAL Nº 0012-2021-ATU
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE
UN/A (01) ESPECIALISTA LEGAL CONTRACTUAL

Los/as postulante(s) declarados APTOS deberán ingresar a la Plataforma de Evaluación de Conocimientos en el siguiente en enlace
https://soluciones.atu.gob.pe/siseval/#/login de Convocatorias CAS Temporal DU083 - 2021 de acuerdo al cronograma establecido, de igual manera en la
página de convocatorias de la ATU también se habilitará el link de la Plataforma de Evaluación de Conocimientos.
IMPORTANTE:
- Solo se permite un acceso a la plataforma de evaluación de conocimiento, para esto deberán registrar el mismo usuario y contraseña con el que
realizaron la postulación virtual. De perderse la señal ya no podrán volver a acceder a la evaluación.
- Se brindará 05 min. de tolerancia, por lo que deben probar sus equipos y conexión con anticipación. De no conectarse en el tiempo establecido el
postulante será declarado NSP (no se presentó).
- La plataforma a usarse en la videollamada será Microsoft Teams, la OGRH remitirá a su correo electrónico el link para el ingreso, revisar bandeja de
spam, por lo que se requiere utilizar el navegador Google Chrome y 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 NSP (no se presentó).
- Durante el examen de conocimiento, todos los postulantes deberán permanecer conectados a la videollamada, activando su cámara de video, de
desconectarse será declarado NO APTO.
- El/la postulante deberá controlar su tiempo al rendir la evaluación. El sistema le notificará cuando queden 05 minutos para finalizar. En caso concluya el
tiempo, y no finalizó la evaluación, el sistema guardará automáticamente la información consignada.
- Ante cualquier inconveniente con el sistema o la recepción del link para el ingreso al Microsoft Team,se sugiere comunicarlo al correo convocatoriascas@atu.gob.pe hasta con una hora antes de la evaluación de conocimiento.

RELACION DE POSTULANTES
N°

1

APELLIDOS Y NOMBRES

BOLAÑOS RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL

Lima, 23 de octubre de 2021

OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

RESULTADO

HORA INICIO

FECHA

APTO

10:00 a. m .

25/10/2021

