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Paso 1: Leer las bases de la convocatoria  
En este documento encontrarás el cronograma, la tabla de puntajes, 
perfiles del puesto, condiciones del contrato y demás datos que deberás 
saber antes de iniciar la postulación a la convocatoria de tu interés. 
Encontrarás las bases en la misma página web de la convocatoria.  
 

CLIC AQUÍ 
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Paso 2: Registrarse 

Cuando hagas clic en la 

opción postular, te 

aparecerá una pantalla de 

inicio de sesión donde 

deberás registrar los datos 

solicitados (apellidos, solo 

primer nombre y DNI); 

asimismo deberás crear 

una clave que te servirá 

para reingresar al sistema 

cuando desees modificar 

tus datos o reimprimir tu 

reporte. 
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 Paso 3: Llenado de datos 

Completa adecuadamente la información que se te solicite en cada 

campo, conforme observarás en los ejemplos siguientes. Ten en cuenta 

que la evaluación curricular se realizará en base a lo que declares en 

estas secciones. 
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Deberás registrar solo la información académica que puedes sustentar 

con constancias, diplomas o certificados. Asimismo, te recomendamos 

registrar solo la información afín al perfil señalado en las bases del 

puesto al que postulas. 
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En la sección de experiencia laboral deberás registrar solo la experiencia 

afín a la solicitada en el perfil del puesto al que postulas. El orden de 

registro se inicia con la experiencia más reciente y finaliza con la más 

antigua. Del mismo modo, la información registrada en esta sección solo 

cobrará valor para la evaluación curricular cuando la sustentes con la 

respectiva constancia de trabajo o prácticas. 
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Paso 4: Impresión de reporte de información registrada  

Una vez culminado el proceso de registro, el sistema te arrojará la 

opción de imprimir un reporte que contiene toda la información que 

consignaste; el cual es requisito indispensable a presentar con la hoja de 

vida documentada. En caso no cuentes con una impresora cerca puedes 

reingresar al sistema PSEP con los datos indicados en el paso 2 de la 

presente guía.  
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Paso 5: Presentación física de hoja de vida documentada  

Una vez que te hayas registrado en el aplicativo web, deberá presentar 

en la fecha programada en el cronograma, un sobre cerrado con los 

siguientes documentos debidamente firmados y foliados: 

 Reporte de postulación debidamente firmado. 

 Copia simple de las constancias de estudios, trabajo y/o certificados 

que acrediten la información registrada en el aplicativo web de 

postulación. 

 Declaración Jurada – Anexo N. º 1. 

 Copia simple del documento que acredite su condición de 

discapacidad o de licenciado de las fuerzas armadas (en caso 

aplique). 

 Copia simple de licencia de conducir (en caso corresponda). 
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El incumplimiento de este paso o la no presentación de alguno de los 

documentos solicitados significan la descalificación automática. No se 

tomarán en cuenta las copias de constancias o certificados referentes a 

información no registrada en la web. 

Los documentos presentados por los postulantes no serán devueltos por 

ningún motivo. 
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Recomendaciones finales 
 

 El desarrollo del proceso será exclusivamente a través de 

comunicados publicados en el aplicativo web.  

 Como postulante deberá estar pendiente del Proceso CAS, haciendo 

el seguimiento en la Página Web de acuerdo a las fechas del 

cronograma. 


