CONCURSO PÚBLICO PARA LA SELECCIÓN DE COORDINADOR DE LOCAL DE
VOTACIÓN DE LA ODPE PARA LAS ELECCIONES CONGRESALES
EXTRAORDINARIAS 2020
Lima, 02 de diciembre del 2019
COMUNICADO
PRUEBA DE CONOCIMIENTOS
Señoras (es) postulantes:
Se les comunica que la Prueba de Conocimientos Virtual, se realizará el día 03 de
diciembre del 2019 a partir de las 08:00 am (según el grupo asignado), conforme se
detalla a continuación:
1er Grupo (8:00 am a 9:00 am)
2do Grupo (9:45 am a 10:45 am)
3er Grupo (11:30 am a 12:45 pm)
4to Grupo (1:15 pm a 2:15 pm)
5to Grupo (3:00 pm a 4:00 pm)
Cabe señalar que, la finalidad de dicha prueba está relacionada a los criterios de
celeridad, simplicidad y de fácil acceso, a fin de evitar desplazamientos costosos a la
ciudad de Lima, otorgando la facilidad a los postulantes de brindar un examen virtual.
Es necesario que cada de los postulantes, lea detenida y cuidadosamente las siguientes
instrucciones para ingresar a la Prueba de Conocimiento:
Paso 01:_Ingrese con su usuario y contraseña al link que fue enviado al correo
electrónico con el cual se registró en línea.

Paso 02:_Cambie la contraseña con alguna que usted recuerde fácilmente.
Paso 03:_Elija el enlace de la prueba de conocimiento.
Paso 04:_Acceda a la prueba de conocimiento (el acceso a la prueba es únicamente
durante su hora programada).
Importante:
1. Leer detenidamente las indicaciones previas a la Prueba de Conocimiento
2. Es recomendable ingresar desde cualquier computadora personal o laptop que
tenga Firefox y/o Chrome, se recomienda a los postulantes que den la prueba

en una computadora en óptimas condiciones, con amplio ancho de banda, así
como no tener otras páginas abiertas y evitar inconvenientes en el desarrollo de
la prueba.
3. Cada postulante ingresará al link de la Prueba de Conocimiento, sí y solo sí,
tengan consigo: su usuario y contraseña (enviada a su correo electrònico con el
cual se inscribió en línea).
4. La contraseña deberá ser cambiada antes que ingrese a la prueba de
conocimiento virtual.
5. La Prueba de conocimiento constará de 20 preguntas a 5 puntos cada uno, sin
puntaje en contra.
6. La prueba de conocimiento, tendrá acceso a la plataforma durante una hora
exacta (60 minutos) y podrá acceder unicamente al sistema durante el horario
que el postulante esté programado rendir la prueba.
Los postulantes que obtengan nota mayor o igual a 55 puntos en la Prueba de
Conocimiento Virtual, serán considerados aprobados y pasarán a la etapa de la
Entrevista Personal.
Los postulantes que no logren ingresar en el horario asignado, no serán reprogramados
para rendir la prueba.
Atentamente,
LA COMISIÓN.

