3ra CONVOCATORIA DEL CONCURSO PÚBLICO PARA SELECCIONAR LOS JEFES
DE LA ODPE PARA LAS ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
Lima, 11 de mayo de 2018
COMUNICADO
Prueba de Conocimientos
Señoras (es) postulantes:
1. Se les comunica que la Prueba de Conocimientos, se llevarán a cabo el día martes
15 de mayo de 2018, según cronograma adjunto, en las instalaciones de la Oficina
Nacional de Procesos Electorales - ONPE, sito Jr. Washington N° 1894 , Cercado
de Lima.
2. El ingreso es exclusivo por la puerta principal de la ONPE, a fin de llevar el registro
de asistencia por personal encargado de la Comisión.
3. El ingreso a las instalaciones se realizará una hora antes de su prueba con el fin de
registrar su ingreso y respectiva ubicación.
4. Solo se permitirá el ingreso a las instalaciones a los postulantes que porten el DNI
en físico, así como el usuario y contraseña de ingreso al “Registro de Datos e
Información Curricular”, para poder rendir la Prueba.
5. Se pierde el derecho a rendir la evaluación, por inasistencia, por impuntualidad o
por no contar con su DNI así como el usuario y contraseña al aplicativo. Cualquier
intento de suplantación, adulteración de documentos u otro hecho delictivo, el que
será puesto en conocimiento de las autoridades competentes, quedando el
postulante automáticamente descalificado.
6. Está prohibido el ingreso al aula portando algún equipo electrónico, celulares,
Ipads, Ipods, MP3, MP4, cámaras fotográficas, videograbadoras, audífonos, etc, así
como enseres personales como carteras, bolsos, maletines, mochilas, etc.
La ONPE no se hará responsable de las pérdidas de los objetos personales de
valor.
Las herramientas que serán utilizadas para la evaluación serán otorgadas por la
Comisión
7. No se permitirá el ingreso de Postulantes con signos de haber ingerido alcohol o
estar bajo los efectos de alguna droga o sustancias alucinógenas.
8. No se permitirá el ingreso al local de familiares u otros acompañantes
LA COMISIÓN.



Postulantes que rendirán la Prueba de Conocimiento

