
INSTRUCTIVO PARA EL REGISTRO 
 (Ficha de Inscripción Virtual) 

Proceso de Selección CAS 
N° 497 al 529- 2019- CG 



¿CÓMO REGISTRARME EN LA FICHA 

DE INSCRIPCIÓN VIRTUAL? 1

   



• Ingrese al link de la convocatoria (https://apps.contraloria.gob.pe/concurso/Index.aspx), 
en ella aparecerá la siguiente plataforma en la que deberá registrar su correo electrónico y  
crear  su contraseña para ingresar a la Ficha de Inscripción Virtual. Si se encuentra 
registrado solo deberá ingresar el correo electrónico y su contraseña.  

1. Elija la opción registrarse y 
complete sus datos personales. 

1.2 En caso de  estar registrado y 
se olvido su contraseña tendrá la 
opción  recuperarla  dando click 
en ¿olvido su contraseña? 
Inmediatamente se remitirá a su 
correo electrónico la contraseña 
que registró inicialmente. 



2.Registre sus datos. 
Debe ingresar correctamente 
su DNI y correo electrónico, 
ya que se le enviará un 
código para poder continuar 
con la inscripción en la 
plataforma.  

3. Ingrese los caracteres  que 
figuran. 
Luego de ello clic en 
“Registrar”, para continuar 
con el proceso.  
 



4. Ingrese el código que fue 
remitido al correo registrado. 
Luego de ello clic en 
“Registrar”, para continuar 
con el proceso.  
 



6. Una vez registrado 
sus datos, de clic en el 
botón “Registrar”. 

NOTA: La información registrada 
en el lugar de residencia actual 
podría ser considerada para la 
Sede de evaluación presencial . 

5. Verificar que su 
DNI, nombres, etc. 
sean correctos. 

NOTA IMPORTANTE: El postulante debe revisar todos los datos registrados, ya que no 
existirá posibilidad de cambio. 



7. Seleccione en la pestaña 
de oportunidades laborales 
el proceso al cual desea 
postular, tener en 
consideración que solo 
puede inscribirse a un 
proceso. 

8. Seleccione la Unidad 
Orgánica, el Puesto y el 
número de Proceso CAS. De 
estar conforme, dar clic en 
“Registre su postulación”. 
Luego de ello saldrá un 
mensaje para confirmar su 
registro en la plataforma. 
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10. En caso de ser Licenciado FFAA 
o persona con discapacidad 
indicarlo en el registro.  
Una vez confirmado dará click en 
“Siguiente”. 

9. Podrá modificar los casilleros de 
datos básicos que sean de color 
blanco. 

A continuación se visualizará la Ficha de Inscripción Virtual para que pueda verificar lo registrado y 
completar los campos que aun no han sido completados. 



11. Completar según corresponda.  
Finalmente dará click en 
“Postular” y terminar el proceso 
de inscripción. 

A continuación se procederá a completar la sección de Requisitos Generales y Funciones del Puesto. 
Usted debe contestar con SI o NO a cada una de las preguntas según corresponda. 

NOTA IMPORTANTE:  
Debe revisar todos los 
campos marcados, ya que 
no existirá posibilidad de 
cambio. 



12. Al finalizar su inscripción 
podrá usted visualizar un mensaje 
con los detalles del proceso, 
fecha y registro. 



Le deseamos éxitos en su postulación 

 

¡GRACIAS! 


