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GENERALIDADES 

1. Objeto de la Convocatoria 
 

Nuestra Entidad se encuentra en la búsqueda de practicantes de las carreras profesionales de 

Ciencias de la Computación, Ingeniería de Software, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería 
Informática, para la Zona Registral N°XII Sede Arequipa, a fin de que puedan realizar sus 

prácticas relacionado al desempeño de su carrera. 
 

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante 
Zona Registral N°XII-Sede Arequipa – Oficina Registral de Arequipa. 

 
3. Base legal 
a) Decreto Legislativo N°1401, que aprueba el Régimen Especial que regula las Modalidades 

Formativas de Servicios en el Sector Público y su Reglamento aprobado mediante Decreto 
Supremo N°083-2019-PCM. 

b) Resolución del Gerente General de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos N° 
026-2018-SUNARP/GG que aprueba la Directiva N° 01-2018-SUNARP/GG “Directiva que regula la 
Gestión de las modalidades formativas laborales de Practicas Pre profesionales y profesionales en 
la Superintendencia de los Registros Públicos – SUNARP” 

 
I. ALCANCE 
A la presente convocatoria pueden acceder estudiantes y/o egresados de la carrera profesional de 

Ciencias de la Computación, Ingeniería de Software, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Informática. 

II. NORMAS GENERALES 
1. El número de plazas a convocar a sido determinada por cada área usuaria y aprobada por la 

Unidad de Administración. 
2. El cumplimiento de los requisitos será validado de acuerdo con la información contenida en la 

Ficha de Postulación publicada en la página institucional de la SUNARP. 
3. El cronograma de la Convocatoria podrá ser modificado en cualquier momento por el comité 

evaluador, el cual será comunicado en la página web de la SUNARP. 
4. Los interesados pueden postular solo a una de plazas a concursar, de lo contrario se invalida 

su postulación.  
   

III. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 

La distribución de las plazas en la modalidad de prácticas será distribuida de acuerdo al siguiente 
cuadro: 

 

COD. PLAZA AREA SOLICITANTE PLAZAS 
MODALIDAD 
REQUERIDA 

CARRERA 
PROFESIONAL 

 
LUGAR A 

DESARROLLAR 
LAS PRACTICAS 

 

UTI-AQP 

 

 

Unidad de Tecnologias de la 

Información 
 

01 
Estudiantes y/o 

Egresados 

Ciencias de la 
Computación, 
Ingeniería de 

Software, Ingeniería 
de Sistemas, 

Ingeniería 
Informática. 

 
 
Zona Registral 

N°XII-Sede 
Arequipa 

CONVOCATORIA DE PRACTICANTES 

Nº006-2021-Z.R.NºXII 

 

N° XXXX-XXXX-Sunarp 
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IV REQUISITOS 
 

Requisitos Específicos para practicante pre profesional: 
 

• Ser estudiante universitario, del último o dos últimos años de su carrera profesional. 

• Disponibilidad para realizar prácticas pre profesionales por seis (06) horas diarias o treinta 
(30) horas semanales. 

• De preferencia pertenecer al tercio superior. 

• Ofimática a nivel básico.  
 

Requisitos Específicos para practicante profesional: 
 

• Tener la condición de egresado universitario. 

• El periodo de prácticas solo puede desarrollarse dentro de los doce (12) meses siguientes 
a la obtención de la condición de egresado de la universidad, del instituto o escuela de 
educación superior o del centro de Educación Técnico Productiva. 

• Disponibilidad para realizar prácticas profesionales por ocho (08) horas diarias o cuarenta 
(40) horas semanales. 

• De preferencia pertenecer al tercio superior. 

• Ofimática a nivel básico. 

• No haber obtenido y/o tramitado el título profesional (incluye resolución). 
 

V. DOCUMENTACION A PRESENTAR EN LA CONVOCATORIA 
La documentación deberá contener la información en el siguiente orden: 

 
a) Ficha de Postulación de prácticas (Anexo N°01). 

b) Solicitud de Practicas (Anexo N°02). 

c) Copia del Documento Nacional de Identidad vigente. 

d) Currículo Vitae. 

e) Estudiantes: Copia simple de certificado de estudios, última boleta de notas y/o     Ficha      

de matrícula (Solo adjuntar uno de ellos). 

f) Egresado: Copia simple de constancia de egresado o documento similar, que acredite 

día/mes/año del egreso. 

g) En caso de pertenecer al tercio superior, deberá acreditarlo. 

h) Declaración Jurada – Varios ( Anexo N°03). 

 

               Para la presentación de los documentos deberán tener en consideración los siguientes puntos: 

• Enviar la documentación de acuerdo al numeral V  a través del correo electrónico 

convocatorias_arequ@sunarp.gob.pe e indicar en Asunto: “CONVOCATORIA N°006-

2021_COD.PLAZA”,(convocatoria N°006-2021_UREG-AQP) 

• Todos los documentos deben ser presentados en un sólo archivo en formato PDF. 

• Todos los documentos deben ser presentados en el orden anteriormente establecido. 

• La información consignada en el currículo vitae tiene carácter de declaración jurada, por 

lo que el postulante será responsable de la información consignada en dicho documento 

y se somete al proceso de verificación posterior que llevará a cabo la entidad. 

• Los anexos de la presente convocatoria se encuentran consignados al final del presente 

documento. 

VI. BENEFICIOS 
 

• Descanso de quince (15) días debidamente subvencionados cuando la duración de la 

modalidad formativa sea superior a doce (12) meses, en caso que las practicas pre 

profesionales y profesionales tengan una duración menor o igual a doce (12) meses 

corresponde otorgar, dentro del mes siguiente una subvención económica proporcional. 

mailto:convocatorias_arequ@sunarp.gob.pe
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• Otorgar a las personas en prácticas profesionales una subvención adicional equivalente 

a media subvención económica mensual cada seis (06) meses de duración continua. 

• Seguro Médico Privado. 

• Subvención mensual:  

Prácticas Profesionales                            S/ 1100.00 

Practicas Pre-Profesionales                     S/   930.00 

 

VII. CRONOGRAMA Y ETAPAS EL PROCESO 
 

ETAPA DE CONVOCATORIA Y EVALUACION CRONOGRAMA 

Fase de difusión 

 1 
 
Publicación de la convocatoria en el portal Institucional de la 
Entidad y  en el Portal del Estado Peruano.   

Del 09 de abril al 22 de 
abril de 2021 

Fase de reclutamiento 

2 
Recepción de documentación del postulante de acuerdo al 
numeral V  ( A través del correo electrónico 
convocatorias_arequ@sunarp.gob.pe)  

23 de abril de 2021 
Hora: de 8 am a 4:45pm 

3 
Evaluación de la ficha de inscripción y documentos 
presentados en formato PDF.  
 

 
26 de abril de 2021 

 

4 
Publicación de candidatos aptos para la evaluación escrita 
en el portal web de la SUNARP (www.sunarp.gob.pe). 

  27 de abril de 2021 
 

 
Fase de evaluación 

5 
 
Evaluación Escrita  

28 de abril de 2021 
 

6 
Publicación de resultados de evaluación escrita en el portal 
web de la SUNARP (www.sunarp.gob.pe). 

28 de abril de 2021 
 

7 
 
Entrevista Personal  

29 de abril de 2021 
 

Etapa de elección 

8 
 
Publicación de resultados finales 
  

29 de abril de 2021 
 

 
VIII. DE LAS ETAPAS DE LA CONVOCATORIA 

 
1. CONVOCATORIA 

 

• A través de la Página Web de la SUNARP y en el Portal del Estado Peruano siguiendo 
la siguiente ruta: 
https://www.sunarp.gob.pe/cas-practicantes.asp 

                                http://www.talentoperu.gob.pe 

mailto:convocatorias_arequ@sunarp.gob.pe
https://www.sunarp.gob.pe/cas-practicantes.asp
http://www.talentoperu.gob.pe/
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2. REGISTRO DE POSTULANTES 

 

• Los interesados para ser considerados en el proceso deberán descargar la ficha de 
postulante a través de la página Web de la SUNARP siguiendo la siguiente ruta: 
 https://www.sunarp.gob.pe/cas-practicantes.asp. 

• Enviar la documentación de acuerdo al numeral V  a través del correo electrónico 

convocatorias_arequ@sunarp.gob.pe e indicar en Asunto: “CONVOCATORIA 

N°006-2021_COD.PLAZA”, Deberá de elegir a que Oficina Postula (convocatoria 

N°006-2021_UTI-AQP) 

 
3. EVALUACION DE FICHAS DE INSCRIPCION Y CURRICULO VITAE 

 

• Se verificará el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos para la plaza. 
 

4. EVALUACION DE CONOCIMIENTOS 
 

• El puntaje mínimo aprobatorio es de 13, la obtención de una nota inferior, conlleva a la 
descalificación del proceso de selección. 

• La prueba tiene un tiempo límite, el cual será comunicado al momento de rendir la 
evaluación y comprende un máximo de 20 preguntas. 
 

5. ENTREVISTA PERSONAL 
 

• La entrevista personal se realizará de acuerdo a la publicación de los resultados 
publicados en la página web de la institución. 
 

IX. PUBLICACION DE LOS RESULTADOS FINALES 
 

Una vez obtenido el resultado final, se publicarán los resultados obtenidos por los participantes, 
indicando al “ganador” de la convocatoria. 
 
Se declarará desierto si los postulantes no alcanzan el puntaje mínimo requerido en alguno de los 
procesos de la presente convocatoria. 

 
X. CANCELACION DEL PROCESO        

         
El proceso puede ser cancelado en alguno de los siguientes supuestos, sin que sea 
responsabilidad de la entidad: 
 
a) Cuando desaparece la necesidad de prácticas en la entidad con posterioridad al inicio de la 

convocatoria. 
b) Por restricciones presupuestales. 
c) Otras supuestos debidamente justificados. 

 
XI. DEL COMITÉ EVALUADOR         

        
      a) Ing. Hugo Rodrigo Mamani, representante del Área Usuaria – Unidad de Tecnologías de la 

Información. 
b)   CPC. Rosa Maria Quispe Cueva, representante de la Oficina de Recursos Humanos. 

 
 

Arequipa, 08 de abril de 2021 

                                                                             

https://www.sunarp.gob.pe/cas-practicantes.asp
mailto:convocatorias_arequ@sunarp.gob.pe

		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-04-08T16:52:08-0500
	hrodrigo:MP-1CBHS0:172.20.242.143:E04F4398DD7E:ReFirmaPDF1.5.4
	RODRIGO MAMANI Hugo Vicente FAU 20172670432 hard d09e9197cc158daddfe4bc8e8d4698980ab0f99b
	Doy V° B°




