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SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS 

 ZONA REGISTRAL N° XIV - SEDE AYACUCHO 

PROCESO CAS N° 003-2021-SUNARP–ZR N° XIV-SEDE AYACUCHO 

 

CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES 

 

1.1 Entidad convocante y órgano responsable: 

Zona Registral N° XIV - Sede Ayacucho / Unidad Registral.  

 

1.2 Perfil del puesto: 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Nombre del puesto: Orientador 

Órgano o Unidad orgánica: Unidad Registral 

Dependencia jerárquica lineal: Jefe de Unidad Registral 

Dependencia funcional: Jefe de Unidad Registral 

Puestos que supervisa: No aplica 

 

II. FUNCIONES 

a) Proporcionar información sobre los requisitos y plazos para el trámite de los servicios de inscripción y 

publicidad registral conforme al TUPA de la entidad.   

b) Organizar los modelos de formatos para su entrega al usuario, conforme a los lineamientos impartidos 

por la Unidad Registral. 

c) Apoyar en el llenado de los formularios al usuario. 

d) Participar en las campañas de cultura registral que la entidad emprenda para difundir los servicios 

registrales.  

e) Entregar formularios. 

f) Elaborar reportes estadísticos sobre las atenciones realizadas en el mes. 

g) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato relacionado a la misión del puesto. 

 

III. FORMACIÓN ACADÉMICA 

Tipo de 
Formación 

(colocar una 
“x” en la 

columna que 
corresponda) 

Denominación Incompleta Completa 

1. Secundaria   

2. Técnica básica (1 ó 2 
años) 

  

3. Técnica superior (3 ó 
4 años) 

 
 

4. Universitaria  X 

Grado 
(s)/situación 
académica y 

estudios 
requeridos 

para el 
puesto. 

Grado requerido Egresado Bachiller Titulo/Licenciatura 

  X 

Especialidad: Título de Abogado. 

Grados adicionales Grado Egresado Titulado 

Maestría - - 

Doctorado - - 

Especialidad:  

Requerimient
os 
adicionales  

Colegiatura SI  
 

NO X 
 

Habilitación profesional SI  
 

NO X 
 

Competencias Comunicación, desarrollo de relaciones y empatía. 

  

IV. CONOCIMIENTOS 

Conocimientos técnicos principales 
requeridos para el puesto (No requiere 

documentación sustentatoria) 
Conocimiento en Normativa Registral. 
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Curso y/o Programas de Especialización 

(Requiere documentación sustentatoria) 
Nota: Cada curso debe tener una duración 

mínima de 12 horas y los diplomados o 
programas de especialización no menor de 
90 horas. 

Cursos, seminarios y/o diplomados en Derecho Administrativo, 
Derecho Registral o Derecho Notarial o Derecho Civil o Derecho 

Constitucional. 

Conocimientos de ofimática e idiomas 

 
(Colocar: “A” si se requiere un nivel 

“Avanzado”, “I” si se requiere “Intermedio, 
“B” si es básico y “NA” si no aplica). 

 
(SI NO CUENTA CON CERTIFICADO O 
CONSTANCIA ACREDITAR MEDIANTE 

DECLARACION JURADA) 

Conocimientos de ofimática 

MS Word B 

MS Excel B 

MS Power point B 

Otro (detallar): NA 

Idiomas 

Quechua B 

Otro (detallar):  

 

V. EXPERIENCIA 

Nivel mínimo del puesto 

Practicante profesional X Supervisor/Coordinador  

Auxiliar o Asistente 
 

Jefe de área o Dpto.  

Analista  Gerente o Director  

Especialista   

A. Experiencia laboral general 

(Sea en el Sector Público o Privado) 

Cantidad total de tiempo (años o meses) 

1 año 

B. Experiencia específica para el 
puesto en la función o la materia  

(Sea en el sector público o privado) 

Cantidad total de tiempo (años o meses) 

6 meses 

C. Experiencia específica en el sector 
público. 
 

Cantidad total de tiempo (años o meses) 

No aplica 

 

D. Aspectos complementarios sobre 
el requisito de experiencia; 
especificar, de ser necesario, si se 
requiere algún requisito adicional 
para el puesto. 

0 

 

VI. REQUISITOS PARA EL 
PUESTO Y/O CARGO 

 No tener impedimentos para contratar con el Estado. 

 Disponibilidad para viajar al interior del país. 

 Disponibilidad inmediata para el inicio de labores. 

 

VII. RETRIBUCIÓN ECONÓMICA (MENSUAL) Y LUGAR DE PRESTACIÓN 

Retribución: S/ 2,500.00 (Dos mil quinientos con 00/100 Soles) 

Lugar: Oficina Registral de Ayacucho (Av. Los Incas N° 448 – 450, Jesús Nazareno, Huamanga) 
  Hasta el 31 de diciembre de 2019 (sujeto a 

prórroga) 

VIII. PLAZO DE DURACIÓN 

INICIO 
Al día siguiente de 
suscrito el contrato 

TERMINO Hasta el 31 de marzo de 2021 (sujeto a prorroga) 

 

1.3 Número de posiciones convocarse  

Una (1) vacante 

 

 

 



  

 

3   

 

1.4 Condiciones del puesto 

 Nivel del puesto: Asistente/Auxiliar 
 Localidad: Ayacucho, Huamanga, Jesús Nazareno 
 Compensación: S/ 2,500.00 (Dos mil quinientos con 00/100 Soles) 

 Horario: De 08:00 a.m. a 05:00 p.m. 

 Periodo de prueba: 3 meses 

 Disponibilidad del puesto: Inmediata 

 Modalidad de trabajo: La prestación laboral se hará de manera presencial, remota o mixta conforme a las 

necesidades de la entidad, respetando las medidas de bioseguridad y el aforo respectivo. 

 

CAPITULO II DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DEL PROCESO 
 

2.1 Cronograma 

ETAPA ÁREA RESPONSABLE/ RESPONSABLES CRONOGRAMA 

Aprobación de la Convocatoria Jefatura Zonal 08/01/2021 

CONVOCATORIA 

Publicación de la convocatoria en el 

portal web TALENTO PERÚ –

SERVIR. (talentoperu.servir.gob.pe). 

Recursos Humanos 
Del 18/01/2021 al 

29/01/2021 

Publicación de la convocatoria en el 

portal web institucional de la 

SUNARP  

(sunarp.gob.pe/cas-practicantes.asp) 

Recursos Humanos 
Del 18/01/2021 al 

29/01/2021 

SELECCIÓN 

Recepción de Fichas de Inscripción 

de postulantes (Anexo 2 A) 

(A través del correo: 

convocatoriacas_ayacucho@sunarp.g

ob.pe) enviar en formato PDF, en el 

horario de 08:00 a.m. hasta 17:00 

p.m. 

Recursos Humanos 01/02/2021 

Evaluación de las fichas de 

inscripción 
Comité de Selección 

02/02/2021 al 

03/02/2021 

Publicación del resultado de 

evaluación de las Fichas de 

Inscripción de postulantes Aptos. 

Comité de Selección 04/02/2021 

Evaluación de Conocimientos – 

Modalidad Virtual 
Comité de Selección 08/02/2021 

Publicación de relación de 

postulantes aprobados. 
Comité de Selección 08/02/2021 

Presentación de Currículum Vitae 

documentado y Anexos (Anexos 2B 

y 2C) 

(A través del correo: 

convocatoriacas_ayacucho@sunarp.go

b.pe) enviar en formato PDF, en el 

horario de 08:00 a.m. hasta 17:00 

p.m. 

Comité de Selección 09/02/2021 

Evaluación de los Currículum vitae 

documentados 
Comité de Selección 10/02/2021 

Publicación de candidatos aptos 

para entrevista personal 
Comité de Selección 11/02/2021 

Entrevista personal – Modalidad 

virtual 
Comité de Selección 12/02/2021 
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Publicación del resultado final Comité de Selección 12/02/2020 

Suscripción y Registro del contrato Recursos Humanos 

Dentro de los 5 días 

hábiles de la 

publicación del 

resultado final. 

 

2.2 Documentos a presentar: 

La información que consigne el/la postulante y la documentación presentada tiene carácter de declaración jurada y 

está sujeta a fiscalización posterior. 

 

ETAPA DE FICHAS DE INSCRIPCIÓN DE POSTULANTE 

En la etapa de presentación de fichas de inscripción de postulante, deberán realizar lo siguiente: 

1. Descargar el formato “Ficha de Inscripción de Postulante” (Anexo 2A) 

2. Realizar el llenado correcto de acuerdo con la información requerida (utilizando Ms Word) 

3. Cada hoja debe estar foliada y firmada. 

4. La firma consignada en cada hoja debe coincidir con la que se visualiza en el D.N.I. 

5. Enviar la ficha de inscripción en formato PDF, desde el correo del postulante a la siguiente dirección de 

correo electrónico convocatoriacas_ayacucho@sunarp.gob.pe, colocando en ASUNTO: 

CONVOCATORIA CAS N° 003-2021- ORIENTADOR. 

6. Se deberá respetar el día y hora de la recepción de las fichas de inscripción, de lo contrario el postulante 

será descalificado. 

 

IMPORTANTE: 

1. La información presentada mediante correo electrónico para la evaluación de las fichas de inscripción de 

postulante (Anexo 2A) no es documentada, y el nombre del archivo será el apellido y nombres del 

postulante.  

2. En el rubro de experiencia laboral, además de consignarse el puesto/cargo, se deberá detallar las funciones 

realizadas. 

3. Tener en cuenta el llenado y suscripción de la Declaración Jurada de Conocimientos Técnicos de la “Ficha 

de Inscripción de Postulante” (Anexo 2A, Literal “E”). 

4. En la etapa presentación de currículum vitae, la información consignada en el Formato “Ficha de Inscripción 

de Postulante” (Anexo 2A); para la experiencia laboral, deberán ser acreditados con los siguientes 

documentos: 

- Constancias o certificados de trabajo o de prácticas, debidamente emitidos por la Oficina de 

Recursos Humanos o la que haga sus veces, los cuales indiquen el cargo, fecha de inicio y término 

de labores o prácticas. (De no cumplirse con esas condiciones, dicha Constancia o Certificado NO 

será considerado para contabilizar el tiempo de experiencia) 

- Constancia de prestación de servicios debidamente suscrita por la Oficinas de Abastecimiento o la 

que haga sus veces, detallando fechas de inicio y término del servicio. (No se aceptarán 

documentos que no expresen el inicio y fin del servicio. De no estar suscritos los documentos 

mencionado, dando conformidad a la prestación de servicios, no se validarán los periodos 

expresados para contabilizar el tiempo de experiencia) 

 “El incumplimiento de lo indicado descalificará al postulante” 

Todos los anexos pueden ser descargado del portal web institucional, a través del siguiente enlace: 
https://www.sunarp.gob.pe/cas-practicantes.asp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

5   

 

ETAPA DE PRESENTACIÓN DE CURRICULUM VITAE DOCUMENTADO 

 
En la etapa de PRESENTACIÓN curricular, los postulantes aptos deben remitir sus documentos en el siguiente 

orden: 
1. D.N.I. (por ambas caras). 

2. Declaraciones juradas llenadas y firmadas (Anexos 2B y 2C) 

3. Certificados o constancias de trabajo
 
en orden cronológico (desde el más reciente al más antiguo). 

4. Documento que acredite la formación profesional, se requiere que se envíe el documento por ambas caras. 

5. Certificados de cursos o programa de especialización (12 horas para cursos y 90 horas para diplomados 

como mínimo). 

6. El postulante apto deberá remitir obligatoriamente toda la documentación, en formato PDF, en un solo 

archivo, a la siguiente dirección de correo electrónico convocatoriacas_ayacucho@sunarp.gob.pe y 

estará dirigido al Comité Evaluador del Proceso de Contratación conteniendo la siguiente información: 

Asunto: CONVOCATORIA CAS N° 003-2021- ORIENTADOR 

Nombre del archivo: Apellidos y nombres de postulante. 

 

IMPORTANTE: 

1. La documentación debe ser enviada en un solo archivo PDF, íntegramente foliada y firmada (no visada), a 

excepción de las que ya contengan la firma por requisito (la hoja que contiene el DNI. también debe 

firmarse). 

2. La firma consignada en cada hoja debe coincidir con la que se visualiza en el D.N.I.  

 “El incumplimiento de lo indicado descalificará al postulante”. 
 

 
 
 

 

 
 

2.3 Evaluaciones y criterios de evaluación  

El archivo final (en PDF) debe presentarse en el siguiente orden: 

 

 

 

 

 

 

Evaluaciones Peso Subcategorías Especificaciones 

Ficha de 

Inscripción 

(Anexo 2 A) 

Descalificatorio 

 

Se verifica el cumplimiento de los requisitos 

mínimos exigidos para el puesto. 

Evaluación de 

Conocimientos 
30% Evaluación técnica 

1. El puntaje mínimo aprobatorio es 13 puntos y el 

máximo 20 puntos. Obtener una nota inferior 

conlleva a la descalificación del proceso de 

selección. 

2. La evaluación técnica se efectuará de manera 

virtual; para tal efecto, se enviará la URL de la 

evaluación a los correos electrónicos de 

aquellos postulantes que cumplan con los 

requisitos mínimos. Para ello, deberán contar 

con conexión estable a internet y compartir su 

pantalla y activar la cámara web para la 

participación de la evaluación. El postulante 

que no cumpla con lo señalado será 

descalificado. 

Firma 

 
Certificados de 

Cursos 
 

 

5 

 
Firma 

 

 
Título  

Profesional o 
técnico 

 

 

4 

 

 

 
Certificados de 

trabajo en orden 
cronológico 

 

 

3 

 

 

 

 
Declaraciones 

Juradas  

 

 

 

2 

 

 

D.N.I. 
Escaneado 

 

 

1 
Firma 

Firma 

Firma 

Firma 
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2.4 Resultados del proceso 

Los resultados serán publicados en la página web de la Sunarp. 
 

De la Declaración de Desierto o de la Cancelación del Proceso 

1. El proceso puede ser declarado desierto de alguno de los siguientes supuestos: 
 
a) Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección. 
b) Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos. 
c) Cuando habiendo cumplido con los requisitos mínimos, ninguno de los postulantes obtenido la nota 

mínima en las etapas de evaluación del proceso. 

2. El proceso puede ser cancelado en alguno de los siguientes supuestos, sin que sea responsabilidad de la 
entidad: 
 
a) Cuando desaparece la necesidad del servicio de la entidad con posterior al inicio del proceso. 
b) Por restricciones presupuestales. 
c) Otros supuestos debidamente justificados. 

La postergación del proceso de selección deberá ser pública y justificada hasta ante de la fase de entrevista 
personal. 

2.5 De las Bonificaciones 

- Por ser licenciado de las Fuerzas Armadas se le otorga diez por ciento (10%) sobre el puntaje final obtenido, 

siempre y cuando el postulante haya consignado en su hoja de condición licenciado, anexando el documento 

de sustento, y siempre que haya aprobado la etapa de entrevista personal con el puntaje mínimo requerido, 

conformidad con la Ley N° 29248 y su reglamento. 

- Por discapacidad se otorga quince por ciento (15%) sobre el puntaje final obtenido, siempre y cuando el 

postulante haya consignado en su hoja de vida su condición de discapacitado, anexando el documento de 

sustento, y siempre que haya aprobado la etapa de entrevista personal son el puntaje mínimo requerido, 

acuerdo a la Ley N° 27050, Ley de la Persona con Discapacidad y su reglamento. 

3. La evaluación técnica tiene un tiempo límite que 

será comunicado antes de su inicio, y 

comprende 20 preguntas como máximo. 

Evaluación 

curricular  

(Anexo 2B y 

2C) 

30% 

a) Experiencia. 

b) Formación académica, 

grado académico y/o 

nivel de estudios. 

c) Cursos o estudios de 

especialización. 

1. El puntaje mínimo aprobatorio es 14 puntos y el 

máximo 20.  

2. El puntaje total se obtiene promediando los 

puntos asignados en cada campo que compone 

el formato de evaluación curricular. 

Entrevista 

personal 
40% 

a) Conocimiento del 

puesto 

b) Grado de análisis 

c) Planteamiento de 

estrategias y 

soluciones 

d) Actitud y comunicación 

1. El puntaje mínimo aprobatorio es 14 y el 

máximo es 20. 

2. El puntaje total se obtiene promediando los 

puntos asignados en cada campo que compone 

el formato de entrevista. 

3. La entrevista se efectuará de manera virtual 

para ello se enviará la URL a los correos 

electrónicos de los postulantes aptos. Para lo 

cual, deberán contar con conexión estable a 

internet, activar la cámara web y compartir su 

pantalla; el postulante que no cumpla con lo 

señalado será descalificado. 

Peso total 100%   
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2.6 Situaciones irregulares y consecuencias (caso de no presentación a las evaluaciones por parte del/ la 

postulante, caso de suplantación, entre otros.) 

- En caso de que el/ la postulante se presente a las evaluaciones fuera del horario establecido para dicho efecto, 

no podrá participar en las mismas y será excluido del concurso. 

- En caso de que el/ la postulante sea suplantado/a por otro postulante o por un tercero, será automáticamente 

descalificado/a, sin perjuicio de las acciones civiles o penales que la entidad convocante adopte. 

- De detectarse que el/la postulante haya incurrido en plagio o incumplido las instrucciones para el desarrollo de 

cualquiera de las etapas del concurso público, será automáticamente descalificado/a; sin perjuicio de las 

acciones civiles o penales que la entidad convocante pueda adoptar. 

- Los/las postulantes que mantengan vínculo de cualquier índole con la entidad convocante, se someterán a las 

disposiciones establecidas en las presentes bases del concurso participando en iguales condiciones con los 

demás postulantes. 

- En caso el/la postulante presentará información inexacta con carácter de declaración jurada, será 

descalificado/a del concurso. 

- La Entidad está obligada a brindar información en detalle de los resultados alcanzados en las diferentes etapas 

respecto a los/las postulantes, salvo que la misma se refiera a los supuestos de información secreta, reservada 

o confidencial. Al respecto la Autoridad de Protección de Datos Personales en la Opinión Consultiva N° 061-

2018-JUS/DGTAIPD (ratificada en la Opinión Consultiva N° 31-2020-JUS/DGTAIPD) indicó que, salvo la 

información calificada como secreta, reservada o confidencial, la demás información que se genere en el 

proceso de selección es de carácter público, prescindiendo si el mismo se encuentra en “trámite” o “concluido”. 

Además, puntualizó que “el acceso a la información estará restringido cuando se requiera información personal 

como la referida al domicilio, el número telefónico o el correo electrónico de los/las postulantes, ya que esta 

información no está vinculada al cumplimiento de los requisitos del puesto o cargo al que se postula. Similar 

restricción tiene los resultados de una evaluación psicológica, por estar comprendida en la salud personal y 

formar parte del derecho a la intimidad del/ la postulante. Respecto a las actas de calificación de las entrevistas 

de los/ las postulantes aptos, se precisó que constituyen información pública sobre las que no recae ninguna 

excepción al acceso”. 
 

2.7 Mecanismos de impugnación 

- Si algún postulante considerara que el Comité de Selección encargado de conducir el Concurso Público, o 

quien haga sus veces, haya emitido un acto que supuestamente viole, desconozca o lesione un derecho o 

interés legítimo, podrá presentar ante dicho órgano un recurso de reconsideración o apelación para su 

resolución o traslado al Tribunal del Servicio Civil según corresponda. 

- El Comité de Selección, o quien haga sus veces, debe resolver el recurso de reconsideración en un plazo 

máximo de treinta (30) días hábiles, de presentado el recurso formulado. 

- Los recursos de impugnación (reconsideración y apelación), se interponen dentro de los quince (15) días 

hábiles computados desde el día siguiente de la publicación del acto definitivo con el que concluye el proceso 

de selección (publicación del resultado final o lista de ganadores) resultando improcedente que se impugnen 

los resultados preliminares o calificaciones obtenidas en alguna de las etapas del proceso o cualquier acto 

emitido antes de la emisión y publicación de los resultados finales del concurso. 

 
2.8 Impedimentos para contratar y prohibición de doble percepción 

- No pueden celebrar contratos administrativos de servicios las personas con inhabilitación administrativa o 
judicial para el ejercicio de la profesión, para contratar con el Estado o para desempeñar función pública. 

- Están impedidos de ser contratados bajo el régimen de contratación administrativa de servicios quienes tienen 
impedimento, expresamente previsto por las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes, para ser 
postores o contratistas y/o para postular, acceder o ejercer el servicio, función o cargo convocado por la entidad 
pública. 

- Es aplicable a los trabajadores sujetos al contrato administrativo de servicios la prohibición de doble percepción 
de ingresos establecida en el artículo 3 de la Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo Público, así como el tope de 
ingresos mensuales que se establezca en las normas pertinentes. 

 
 
 

Comité de Selección 

 


