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COMUNICADO N° 01 
Al público en general y postulantes al Concurso CAS Nº 002-2021, aprobado con Resolución 
N°006-2021-SUNARP-ZRN°III-JEF, se procede a comunicar lo siguiente: 
 
Los Miembros del Comité Evaluador han decidido, modificar la fecha de la Evaluación de 
Conocimientos prevista de manera Virtual para el día 01 de febrero 2021, siendo el nuevo 
cronograma, el siguiente: 
 

Publicación de link para acceso a examen 
Virtual 

 El procedimiento a seguir, será 
publicado en la página web.  

Comité de Selección 01 de febrero 2021 

Evaluación de Conocimiento (Virtual) 
El procedimiento a seguir, será publicado en 
la página web.  

Comité de Selección 02 de febrero 2021 

Publicación de relación de postulantes 
aprobado 

Comité de Selección 02 de febrero 2021 

Presentación de la documentación 
indicada en la Ficha de Postulantes y 
Anexos (Anexos 2B,2C,2D Y 2E) 

 La recepción de la documentación y 
de los anexos se realizará mediante 
el siguiente correo: 
convocatorias_moyob@sunarp.gob.pe, en 
el horario de 08:15 am a 04:15 pm. 

 Colocar en el Asunto: CAS N° 002-2021-
Apellidos y Nombres. 

 La presentación de la documentación y los 
anexos será de acuerdo con lo señalado en 
el instructivo para la presentación de 
documentos en la Etapa Curricular de las 
bases del proceso. 

Comité de Selección 
 

03 de febrero 2021 

Evaluación Curricular Comité de Selección 
 

04 de febrero 2021 

Publicación de candidatos aptos para 
entrevista personal 

 En la publicación se dará las 
indicaciones que se deberán seguir 
para la entrevista personal. 

Comité de Selección 
 

04 de febrero 2021 
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Entrevista personal   
La entrevista personal se llevará a cabo de acuerdo al horario 
asignado en la publicación de resultados preliminares y no 
habrá tolerancia. Asimismo, se indicará el medio que se 
utilizará para la entrevista.  

Comité de Selección 05 de febrero 2021 

Publicación de resultado final 
(www.sunarp.gob.pe) 
 

Comité de Selección 05 de febrero 2021 

 
Razón por la cual, se procederá a publicar el día de hoy la lista de los postulantes aptos para rendir la 
Evaluación de Conocimientos. 
 
De acuerdo al nuevo Cronograma establecido para el Proceso CAS en mención, el día lunes 01 de 
febrero del 2021, se indicarán los detalles y procedimiento que se realizarán en la evaluación virtual. 
 
 
 
EL COMITÉ 


