
Gúia - Registro para obtención 

de Códigode Postulante

PROCESO DE SELECCION

N° 02-2021-PLANCOPESCO/GRC



1. Haz Click en el Botón
para ingresar al
sistema de registro de 
postulante.

2. Puedes usar la Guía 
para el Registro de 
Postulante

1. Ingresa al Sistema de Registro de Postulante

https://www.copesco.gob.pe/proceso-de-seleccion-n-02-2021-plancopesco-grc/
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https://www.copesco.gob.pe/proceso-de-seleccion-n-02-2021-plancopesco-grc/


2. Sistema de Registro de Postulante



● Digita tu DNI y presiona el 

botón de busqueda.
● Se completará tus datos
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3. Registra tu DNI



● Ingresa tu numero de celular

● Digita tu correo electrónico 

(este correo será usado para 

la notificación del código de 

postulación)

● Vuelve a digitar correctamente 

tu correo electrónico
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4. Completa tus Datos Personales



● Presiona el boton de 

busqueda

5. Procede a Seleccionar la Plaza de Postulación
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● En el campo de filtro, 

digita la plaza/cargo

o código de plaza u 

otro con el que 

cuentes para ubicar 

la plaza a la que 

deseas postular

● El sistema realizará 

el filtrado de las 

plazas según el 

criterio ingresado
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6. Ubica la Plaza de Postulación



● Haz click y 

selecciona

opciones la

postular
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en el campo

Plaza a la
cual deseas

7. Selecciona la Plaza de Postulación



● Verifica que todos los 

datos estén debidamente 

llenados
● Haz click en el botón

“Enviar”

8. Envía los Datos para la Generacion del Codigo de

Postulante
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● En caso tus datos estén 

correctos, Haz click en el 

botón “Enviar”

9. Confirma el Registro de tus Datos
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• El sistema te mostrará el

mensaje “Enviado

Correctamente” y recibirás

una notificación en el

correo que registraste en el

paso 4

TEN EN CUENTA:

• Que en el mensaje de

Envío podrás visualizar el

código de postulante

generado

10. Visualiza el mensaje de Confirmación



● Adicionalmente el sistema

te mostrará detrás del

mensaje de Envío, el

Formato para impresión

con el Código de

Postulación Generado

● Descarga o Imprime el

Formato y pégalo en el

Expediente antes de

entregarlo físicamente en

Mesa de Partes de la

Entidad

11. Imprime el Formato con el Código de Postulación

generado



● Verifica tu bandeja de entrada y correo no deseado o SPAM

● Recibirás un mensaje del correo willaqsoporte@gmail.com

● Verifica tu código de Postulante

● Imprime tu formato y pegalo en tu Expediente.

● Acercate al local de nuestra entidad y entrega tu expediente en Mesa de Partes

12. Verifica el mensaje en tu Correo Electrónico

mailto:willaqsoporte@gmail.com


● Para consultas sobre el registro de postulación escribenos al

correo convocatoria_soporte@copesco.gob.pe


