PREGUNTAS FRECUENTES DEL CONCURSO EXTERNO Nº 01-2022-BN
1. ¿Cómo puedo postular?
Para postular debe ingresar al link que le corresponda de acuerdo al cargo/perfil elegido:
ANALISTAS: https://es.research.net/r/BN2022Analista
TÉCNICO: https://es.research.net/r/BN2022TECNICO
2. ¿Qué debo saber antes de postular?
Es necesario que lea de manera detenida las BASES DEL CONCURSO EXTERNO N.º 01-2022-BN – 55 PLAZAS OFICINA
PRINCIPAL y revise los requisitos mínimos del perfil de su interés.
En el proceso de inscripción le solicitarán documentos que acrediten formación ac adémica, experiencia laboral: general y específica,
cursos y/o especializaciones y/o certificaciones, constancias y/o certificados laborales.
Se les recomienda tener estos documentos disponibles para adjuntarlos donde corresponda.
3. ¿Quiénes pueden postular?
Las personas interesadas deben cumplir con los siguientes requisitos:














Contar con Documento Nacional de Identidad – DNI.
No estar inhabilitado administrativa o judicialmente para el ejercicio de la profesión, para contratar con el Estado o para d esempeñar
función pública.
No encontrarse registrado en:
Registro de Deudores de Reparaciones Civiles (REDERECI)
Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa de Libertad Efectiva (RENADESPPLE) - Ley N° 30794
Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles (RNSSC).
Registro en la SBS con riesgo crediticio.
Otros registros vigentes que le impidan ejercer funciones en el ámbito laboral o que lo inhabilite para contratar con el Esta do.
No haber sido condenado con sentencia firme por los delitos establecidos en la Ley Nº 30794, Ley que establece como requisito para
prestar servicios en el sector público, no tener condena por terrorismo, apología del delito de terrorismo y otros delitos.
No tener relación de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, matrimonio, unión de hecho o
convivencia con trabajadores que tengan la facultad de nombrar, contratar o que tengan injerencia directa o indirecta en el p roceso
de selección de personal.
Disponibilidad inmediata para asumir el puesto.
Cumplir con todos los requisitos señalados en el cargo/perfil al que postula y establecidos en la convocatoria.

4. ¿Por qué es importante llenar de manera correcta la Ficha de Postulación?
La Ficha de Postulación tiene carácter de Declaración Jurada, toda la información que Usted consigne tiene valor legal y será sujeto
a verificación. Es recomendable revisar de manera detallada la información y leer las preguntas ya que los datos que Ud. consigne
serán evaluados y arrojará un resultado que definirá si continua en el proceso o es descalificado.

5. ¿Qué pasa si me equivoqué al llenar información en la Ficha de Postulación?
No podrá volver a llenar la Ficha, por eso le sugerimos que revise bien los datos y documentos solicitados antes de dar la opción
finalizar.

6. ¿Puedo postular a más de dos perfiles?
El postulante solo podrá postular a un perfil, ya que el sistema no permitirá doble postulación; por eso es necesario que antes de
postular revisar la información y estar seguro de su elección.

7.






¿Qué fases tiene el Proceso de Selección?
Fase Reclutamiento
Fase Evaluación de Conocimientos
Fase Evaluación Psicotécnica/Competencias.
Fase Evaluación Curricular.
Fase Entrevista en Comité.

8. ¿Dónde se publicarán los resultados?
Los resultados finales se publicarán en el portal de Transparencia del Banco de la Nación.
https://www.bn.com.pe/transparenciabn/oportunidades-laborales.asp

9. ¿Qué debo saber antes de iniciar las evaluaciones virtuales?
 Verificar con anticipación que la conexión de internet sea estable (como mínimo 10 Megas o 2MBPS de conexión) en la zona elegida
para realizar las evaluaciones.
 Utilizar Google Chrome, Safari o Firefox como exploradores disponibles. (NO usar en ningún caso Internet Explorer).
 Verificar la configuración de su correo electrónico y asegurarse que esté activa la opción de recibir correos electrónicos no deseados
o SPAM.
 Contar con una computadora de escritorio o laptop que incluyan obligatoriamente una cámara de video y audio; debiendo verificar
con anticipación el correcto funcionamiento de ambos.

