
 

 

“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 
Oficina Principal Zona Registral N° XIV Sede Ayacucho: Av.Los Incas N° 448 - 450 – Ayacucho / Teléfono: (066)322727 

www.sunarp.gob.pe 

Canales anticorrupción: (01) 345 0063 anticorrupcion@sunarp.gob.pe Buzón anticorrupción: www.sunarp.gob.pe 

COMUNICADO 

CONCURSO PÚBLICO DE MERITOS N° 002-2021 

ZONA REGISTRAL N° XIV-SEDE AYACUCHO 

 

LINEAMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS 

Estimados/as postulantes al Concurso Público de Méritos N° 002-2021- SUNARP/ZRN°XIV-SEDE 

AYACUCHO, para cubrir mediante suplencia una (01) plaza de Asistente Registral para la Oficina 

Registral de Ayacucho, el Jurado Calificador emite los siguientes lineamientos de cumplimiento 

OBLIGATORIO para rendir la Evaluación de Conocimientos: 

a) Es responsabilidad del/la postulante tener conexión estable a internet, contar con correo GMAIL, 

ingresar con un equipo (sólo con computadora o laptop) identificado con nombres y apellidos 

completos, contar con cámara web y micrófono los cuales deben estar encendidos durante toda 

la evaluación de conocimientos, el espacio donde se ubique debe estar debidamente iluminado; 

en caso de no contar con uno o más requisitos no podrán continuar con la Evaluación, siendo 

automáticamente eliminado/a. 

b) El enlace de la reunión en la sala GoogleMeet será enviada a los correos electrónicos registrados 

por los/as postulantes al momento de la inscripción, el Jurado Calificador no se hace responsable 

de errores tipográficos 

c) El ingreso a la Sala Meet se realizará desde las 4:30 pm hasta las 5:00 pm, los/as postulantes que 

no ingresen en dicho horario serán automáticamente descalificados/as. 

d) Desde las 4:30 pm y hasta las 5:30 pm, se procederá a la identificación de los/as postulantes, para 

lo cual deberán contar con el Documento Nacional de Identificación – DNI (original), en caso de no 

contar con dicho documento será automáticamente descalificado/a de la Evaluación, 

excepcionalmente se aceptará el formulario C4 que emite RENIEC. 

e) El envío de la Evaluación de Conocimientos será indicado por el Jurado Calificador posterior al 

registro de asistencia. 

f) La Evaluación de Conocimientos consta de 40 preguntas tipo IBM de opción múltiple, iniciará a la 

5:30 pm y tendrá una duración de 90 minutos culminando a las 7:00 pm. 

g) El/La postulante será monitoreado constantemente, pidiéndosele inclusive compartir la pantalla 

donde realiza su Evaluación, en caso se solicitara compartir pantalla, no podrá demorar más de 1 

minuto en cumplir lo solicitado, caso contrario automáticamente será descalificado/a de la 

evaluación, lo mismo sucederá en caso se encuentren pantallas adicionales en la computadora. 

h) Para el desarrollo de la Evaluación el/la postulante deberá ubicarse en un lugar apropiado 

(privado, tranquilo y bien iluminado), no podrá cambiar de ambiente una vez iniciada la 

Evaluación. 

i) El/la postulante deberá ubicarse mirando directamente a la pantalla y asegurarse de que su rostro 

esté claramente visible, no podrá hacer uso de otro medio electrónico o de captura de imagen 

distinto al utilizado para el desarrollo de la Evaluación de Conocimientos (No celulares, no 

cámaras fotográficas, no tablet, no relojes inteligentes, audífonos, etc), está prohibido utilizar 

fondos de pantalla virtuales, el/la postulante que incumpla será automáticamente descalificado/a 

inmediatamente de la Evaluación de Conocimientos. 

j) En el escritorio no deberá tener libros, papel, lapiceros, calculadoras, cuadernos u otros materiales 

de escritorio. 
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k) El/la postulante no debe comunicarse o interactuar con ninguna persona por ningún medio, no 

usar teléfono por ningún motivo, no auriculares, no puede abandonar el espacio físico donde se 

realiza la evaluación, no está permitido que otras personas aparezcan en el plano o se escuchen 

voces, no puede tomar notas, no puede utilizar otra pantalla, ventana o aplicación, en caso el/la 

postulante hablara o se retirara de la visión de la cámara, será automáticamente descalificado/a. 

l) En caso los miembros del Jurado Calificador detecten alguna conducta no permitida a las 

detalladas será DESCALIFICADO/a inmediatamente de la Evaluación de Conocimientos. 

m) La Evaluación de Conocimientos será grabada. 

n) Es responsabilidad del/la postulante revisar y seguir las instrucciones detalladas líneas 

arriba, quedando eliminado/a automáticamente en caso de incumplimiento. 

o) De acuerdo al artículo 20 del Reglamento de Acceso a la Función Registral aprobado mediante 

Resolución 064-2015/SN y modificado según Resoluciones Nº 116-2019/SN, Nº 168-2020-

SUNARP/SN y Nº 180-2020-SUNARP/SN, las fases del concurso son sucesivas y 

eliminatorias. 

 

Se ha remitido a los correos electrónicos, un formulario “tipo prueba” a fin de que verifiquen si 

pueden acceder al google forms, en caso necesitaran cambiar la dirección electrónica a GMAIL, 

comunicar la nueva dirección electrónica al correo concursopublico_ayacucho@sunarp.gob.pe  

 

La publicación de la relación de postulantes aptos/as para la presentación del Currículum Vitae 

documentado, se realizará únicamente en la página web de la SUNARP: 

https://www.gob.pe/institucion/sunarp/colecciones/2577-concursos-publicos-demeritos-plazas-

registrales-zona-registral-n-xiv, banner CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS. 

 

Ayacucho, 15 de octubre de 2021 

 

JURADO CALIFICADOR 

mailto:concursopublico_ayacucho@sunarp.gob.pe

