
 

 

 

CONCURSO PÚBLICO DE PRACTICANTES N° 004-2021/Z.R.N°II-SCH PARA LA 
ZONA REGISTRAL N° II – SEDE CHICLAYO 

 

I. GENERALIDADES: 
I.1.  Objeto de la Convocatoria 

La Zona Registral N° II – Sede Chiclayo, requiere incorporar a su equipo de trabajo, 
bajo la modalidad formativa laboral, diecisiete (17) egresados universitarios a fin de 
que puedan realizar sus prácticas profesionales en el marco del Decreto Legislativo 
N° 1401 y su reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 083-2019-PCM. 

 

I.2.  Dependencia, unidad orgánica o área solicitante 

Unidad Oficina Vacante 

Unidad Registral 

Área Registral – Chiclayo  Tres (3) 

Área Registral – Bagua Grande Una (1) 

Área Registral – Cajamarca Una (1) 

Área Registral – Chachapoyas Una (1) 

Archivo – Chiclayo  Uno (1) 

Archivo - Jaén Uno (1) 

Catastro – Chiclayo  Una (1) 

Unidad de Tecnologías de la 
Información 

Oficina Registral de Chiclayo Dos (2) 

Unidad de Administración Abastecimiento – Chiclayo Una (1) 

Unidad de Administración Administración – Cajamarca  Dos (2) 

Unidad de Administración Administración – Chiclayo  Una (1) 

Unidad de Administración Almacén – Control Patrimonial – 
Chiclayo  

Una (1) 

Unidad de Administración Contabilidad Una (1) 
 

I.3.  Dependencia encargada del proceso de selección 
Unidad de Administración (UADM) 

 

I.4.  Base Legal 
✓ Decreto Legislativo Nº 1401, que aprueba el Régimen Especial que regula las 

Modalidades Formativas de Servicios en el Sector Público. 
✓ Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1401 que aprueba el Régimen Especial 

que regula las Modalidades Formativas de Servicios en el Sector Público, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 083-2019-PCM. 

✓ Directiva DI-02-2021-OGRH, aprobada por Resolución N° 087-2021-
SUNARP/GG. 

✓ Resolución de la Unidad de Administración N° 106-2021/ZRN°II-UADM que 
autoriza la ejecución del proceso de selección y designa al comité evaluador. 

 
II. REQUISITOS PARA REALIZAR PRACTICAS: 

De acuerdo al Decreto Legislativo N° 1401 se debe tener en cuenta que se considera 
apto para realizar prácticas, los que cumplan los siguientes requisitos: 
Práctica Profesional: Se considera a los egresados antes de la obtención del título 
profesional o técnico. El período de prácticas profesionales solo puede desarrollarse 
dentro de los doce (12) meses siguientes a la obtención de la condición de egresado. 

La condición de egresado se acredita con la constancia de egresado o un documento 
suscrito y emitido por el Centro de Estudios que señale la fecha de egreso. 
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III. PERFIL DEL PUESTO: 
 

REQUISITOS DETALLE 

Formación académica 

Carreras profesionales de Derecho (6); Ingeniería Informática y 
Sistemas (2); Ingeniería Civil, Forestal, Agrícola, Geógrafa o 
Arquitectura (1); Ingeniería de Sistemas, Computación e 
Informática o especialidades afines (2); Contabilidad (1), 
Administración, Contabilidad, Economía, Ingeniería Industrial y 
carreras afines (5) 

Nivel de estudios Egresado 

Orden de mérito No aplica 

Estudios 
complementarios o 
conocimientos 

No se requiere 

Conocimiento de 
Ofimática (Word, Excel 
y Power Point) 

Básico o intermedio al nivel de usuario 

Conocimiento de 
idiomas 

No se requiere 

Experiencia general No se requiere 

Competencias 
personales 

Adaptabilidad, aprendizaje, colaboración, comunicación, 
creatividad 

Actividades a realizar 

Derecho – Unidad Registral (Chiclayo, Bagua Grande, 
Cajamarca y Chachapoyas) 
- Interiorizar conocimientos y experiencias que les permitan 

desenvolverse en el ámbito del ejercicio profesional como 
operadores de los servicios registrales. 

- Apoyar en la recepción de los títulos revisando el físico con lo 
que aparece en el sistema. 

- Aprender a analizar la legalidad de los títulos y documentos 
adjuntos durante el proceso de calificación registral. 

- Aprender a elaborar proyectos de asientos de inscripción, 
esquelas de observación, liquidación y tachas. 

- Apoyo en compaginar y foliar títulos precalificados. 
- Apoyar en campañas de difusión registral organizadas por la 

entidad. 
 

Archivo Registral (Chiclayo y Jaén) 
Inducción en: 
- Ordenamiento, clasificación y conservación de títulos 

archivados. 
- Inventario de títulos archivados usando sistema de inventario. 
- Atención de solicitudes de préstamos y lecturas de títulos 

archivados de usuarios internos y externos. 
- Atención de oficios de entidades públicas, buscando y 

analizando la información requerida de los títulos archivados. 
- Actualización de las tablas de préstamos, tabla de lectura de 

usuarios internos e inventario de los títulos archivados en el 
sistema informático de inventario. 

- Búsqueda de títulos solicitados para publicidad. 
- Proceso de publicidad de títulos archivados con competencia 
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zonal. 

Catastro (Chiclayo) 
Inducción y apoyo en: 
- Digitalización de planos que obran en los títulos archivados y 

títulos en trámite.  
- Revisión de planos y memorias descriptivas de los títulos y 

búsquedas derivados al área de catastro para emisión de 
informe técnico.  

- Graficar los polígonos de los títulos y búsquedas catastrales 
derivados al área de catastro.  

- Otras que asigne el Coordinador de Catastro.  
 

Unidad de Tecnologías de la Información (Chiclayo) 
- Soporte informático a los usuarios internos de la entidad 

(presencial y remoto). 
- Instalación y configuración de equipos informáticos. 
- Actualización del antivirus. 
- Labores de soporte (cambio de accesorios de equipos 

informáticos, problemas con impresoras, etc.). 
- Mantenimiento preventivo de equipos de cómputo. 
- Otras que la Jefatura de UTI, crea conveniente.  
 

Abastecimiento (Chiclayo) 
Apoyo en: 
- Recepción y archivo de documentos.  
- Generación de conformidades de expedientes de adquisiciones 

(compra y servicios).  
- Organización de expedientes de adquisiciones.  
- Solicitud de conformidades de servicios.  
- Registro de información en las hojas de cálculos, del control de 

contratos. 
 

Administración 1 (Cajamarca) 
Apoyo en: 
- Recepción y archivo de documentos administrativos de gestión 

interna y externa. 
- Generación de documentos en el SISTRAM.  
- Generación de requerimientos de bienes y servicios.  
- Control de los saldos de suministros y control de su uso.  
- Administración y control de los fondos fijos. 
- Otros que se consideren pertinentes para su formación. 
 

Administración 2 (Cajamarca) 
- Complementar sus estudios universitarios para ver cómo se 

aplica la planeación, la programación de actividades, la 
ejecución de acciones, el seguimiento que se debe dar al 
proceso administrativo y el control que se debe efectuar. 

- Conocer la normatividad que rige la Administración Pública. 
- Aprender el uso de aplicativos del sector público para la toma 

de decisiones, trámites documentarios, entre otros. 
- Aprender la elaboración de estadísticas administrativas, para 

medir productividad, desempeño, entre otros. 
- Digitación de documentos emitidos por la UADM. 
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- Recibir documentos, realizar el despacho y archivamiento. 
 

Administración (Chiclayo) 
- Complementar sus estudios aplicando la planeación, 

programación de actividades, ejecución de acciones, 
seguimiento del proceso administrativo y controles. 

- Conocer la normatividad que rige la Administración Pública. 
- Seguimiento de planillas de remuneraciones, pensiones, 

órdenes de compras, órdenes de servicio, entre otros. 
- Aprender el uso de aplicativos del sector público para la toma 

de decisiones, tramites documentarios, entre otros. 
- Aprender a elaborar las estadísticas administrativas, para 

medir productividad, desempeño, entre otros. 
- Digitación de los documentos emitidos. 
- Recibir documentos, realizar el despacho y archivamiento 
 

Almacén Control Patrimonial (Chiclayo) 
- Elaboración de pecosas.  
- Actualización de Kárdex.  
- Realización de requerimientos de bienes y suministros.  
- Actualización del Módulo SIGA – Logística y Modulo SIGA-

Patrimonio  
- Aplicación de métodos de inventarios físicos de almacén para 

los útiles de oficina.  
- Aplicación de inventarios selectivos de activo fijo. 

 

Contabilidad (Chiclayo) 
Apoyo en: 
- Registros de compras y ventas.  
- Presentación de la información mensual (PDT, PLE y COA), 

ante la SUNAT.  
- Toma de arqueos a los fondos fijos y cajas de recaudación.  
- Elaboración de Conciliaciones Bancarias.  
- Contabilización de registros administrativos del SIAF-SP  
- Conciliación de la Información Financiera y Presupuestal  
- Recepción y despacho de documentos 

 
IV. CONDICIONES DEL CONVENIO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de desarrollo de prácticas 
Oficinas Registrales de Chiclayo, Cajamarca, 
Chachapoyas y Bagua Grande 

Modalidad de practicas Presencial 

Horario 
De lunes a viernes de 8:00hs. a 17:00hs (con una hora 
para refrigerio) 

Subvención mensual S/1 100.00 (un mil cien con 00/100 soles) 
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V. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO 
 

ETAPAS RESPONSABLE FECHAS 

CONVOCATORIA 

1 Registro en portal Talento Perú – Servir 
UADM – Especialista 

en Personal 

28 octubre al 12 
noviembre 2021 

2 
Publicación y difusión en portal Talento Perú - 
Servir y página web de la Sunarp 

28 octubre al 12 
noviembre 2021 

3 

Recepción de Formato de Hoja de Vida de 
Practicantes; el registro deberá realizar a 
través del siguiente link: 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0Aev
ErcRlLfR9dU1mWo143KjLWOkViW5lh-4RnkPI-
KhD8Q/viewform 
 
Deberá adjuntar el formato de declaración jurada y 
constancia de egreso o documento similar que 
indique el nombre completo del postulante, carrera 
profesional y la fecha de egreso, ambos 
documentos se solicitan al final del formulario del 
link.  
En caso de solicitar se remita la Ficha de 
inscripción – Anexo N° 4, debe precisar el correo 
electrónico al que debe adjuntar la ficha y los 
documentos según corresponda. 

Postulantes 
15 al 17 
noviembre 2021 

4 Evaluación de ficha de datos del postulante Comité de selección 
18 y 19 noviembre 

2021 

5 

Publicación de los resultados de la 
evaluación de ficha de datos 
La relación de postulantes aptos para rendir la 
evaluación de conocimientos virtual, se 
realizará a través de la página web de la 
entidad; en la publicación se darán las 
indicaciones para la siguiente etapa. 

 
Comité de selección 

22 noviembre 
2021 

6 

Evaluación de conocimientos 
Se realizará de manera virtual; para el caso, el 
postulante considerado apto para esta etapa, 
deberá contar con correo electrónico en Gmail 
y tener instalado el Google Meet, contar con un 
equipo de cómputo que cuente con cámara, 
micrófono y conexión estable a internet 

 
Comité de selección 

24 noviembre 

7 Resultados de evaluación de conocimientos Comité de selección 25 noviembre  

8 

Entrevista Personal 
La entrevista se llevará a cabo a través del 
Google Meet u otra plataforma, por lo que el 
postulante deberá contar con un equipo de 
cómputo que cuente con cámara, micrófono y 
conexión estable a internet. 

Comité de Selección 
26 al 30 

noviembre  

9 Publicación de resultado final UADM 1 diciembre  

10 
Entrega de documentos, suscripción y registro 
de convenio 

UADM 3 diciembre 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0AevErcRlLfR9dU1mWo143KjLWOkViW5lh-4RnkPI-KhD8Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0AevErcRlLfR9dU1mWo143KjLWOkViW5lh-4RnkPI-KhD8Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0AevErcRlLfR9dU1mWo143KjLWOkViW5lh-4RnkPI-KhD8Q/viewform
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VI. Declaratoria de desierto: 

a) Cuando no se presentan postulantes a las diferentes etapas del proceso. 
b) Cuando ninguno de los postulantes cumple los requisitos mínimos. 

VII. Cancelación del proceso: 
a) Cuando desaparece la necesidad con posterioridad al inicio del proceso de selección. 
b) Por restricciones presupuestales 
c) Otros supuestos justificados 

 
VIII. Sobre las evaluaciones: 

De acuerdo a la Directiva DI-02-2021-OGRH, aprobada por Resolución N° 087-2021-
SUNARP/GG, la nota aprobatoria en cada etapa es de trece (13) puntos como mínimo y 
cada etapa es eliminatoria. 

 

Los puntajes para las etapas son los siguientes: 

Evaluaciones Porcentaje Puntaje Mínimo  Puntaje Máximo 

Evaluación de Conocimientos 50% 13 20 

Entrevista Personal 50% 13 20 

Puntaje Total 100% 26 40 

 
IX. Consideraciones finales: 

- Para participar de este proceso deberá contar con correo electrónico Gmail, lo que 
permitirá que pueda acceder al link indicado en las bases del proceso. Solo se 
considerarán los registros efectuados los días señalados en el cronograma. 

 

- Conjuntamente con las bases se publicará una Declaración Jurada que debe ser 
suscrita, esta se adjuntará en el formulario de Google; la no presentación del documento 
ocasiona la descalificación. 

 

- Los postulantes serán responsables de los datos consignados en el Formato de Hoja de 
vida, el cual tiene carácter de Declaración Jurada; en caso de que la información 
registrada sea falsa, la entidad podrá iniciar las acciones legales que correspondan. 

 

- Los postulantes deben adjuntar la Constancia de Egreso o documento similar que 
indique el nombre completo del postulante, carrera profesional y la fecha de egreso (día, 
mes y año), la no presentación del documento ocasiona la descalificación del 
postulante. 

 

- Los postulantes que hayan aprobado todas las etapas del proceso y obtengan la 
puntuación más alta, superando el puntaje mínimo en cada etapa, serán considerados 
como ganadores del proceso. 

 

- Los postulantes declarados GANADORES del proceso de selección para efectos de la 
suscripción y registro de convenio, deberán presentar a la UADM, dentro de los cinco 
(5) días hábiles posteriores a los resultados finales, lo siguiente: 
✓ Currículo vitae documentado de acuerdo con la información declarada en el Formato 

Hoja de vida. 
 
 
 
 

COMITÉ DE SELECCIÓN 
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ANEXO N° 3 

 
DECLARACIÒN JURADA DE INFORMACIÒN PROPORCIONADA EN LA HOJA DE 

VIDA 
 

 
Yo,      identificado(a) con    
DNI    N°  , y    con    domicilio    en  , DECLARO BAJO 
JURAMENTO: 

 
Que, la información proporcionada en la Formato de Hoja Vida es veraz y, en caso 
sea necesario, autorizo su investigación. De encontrarse información falsa o 
adulterada acepto expresamente que la entidad proceda a mi retiro automático, 
sea del proceso de selección de prácticas o finalice de manera anticipada la 
ejecución del Convenio de Prácticas, sin perjuicio de aplicarse las sanciones 
legales que correspondan. 

 
 

(ciudad) , de de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   FIRMA DE POSTULANTE 
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ANEXO N° 4 
FORMATO DE HOJA DE VIDA 

 

DECLARACIÓN JURADA DE POSTULACIÓN 
 

Plaza de práctica a la que postula     
 

I. DATOS PERSONALES (de acuerdo con lo registrado en el DNI) 

Apellidos y nombres  

Lugar de nacimiento (distrito, provincia, 
departamento) 

 
Fecha de 

nacimiento 
 

Edad  Sexo  N° DNI  Estado civil  

Dirección (distrito, provincia, 
departamento), incluya referencias 

 

Correo electrónico personal  

Teléfono móvil  Teléfono fijo   

Indique el medio por el que se informó de la convocatoria 

 
 

II. CENTRO DE ESTUDIOS (Señale la especialidad y el nivel académico máximo que haya obtenido) 

Tipo de 
Formación 

Especialidad 
Estado (incompleto, 

egresado, bachiller o 
titulado) 

Centro de 
Estudios 

Ciclo que 
viene 

cursando o 
acaba de 
concluir 

Fecha inicio de 
estudios (indicar al 

menos mes y 
año) 

Fecha 
termino de 
estudios 

(indicar al 
menos mes 

Técnica Básica (1 
a 2 años) 

      

Técnica Superior 
(3 a 4 años) 

      

Universitaria       
 

III. CURSOS Y PROGRAMAS DE ESPECIALIZACIÓN (declarar aquellos vinculados con el puesto al que postula) 

N° Centro de estudios Tipo de capacitación Nombre de la capacitación Fecha de inicio Fecha de término N° de horas lectivas 

1       

2       

3       

4       

5       

Total 0 
 

IV. CONOCIMIENTOS PARA LA POSICIÓN, OFIMÁTICA E IDIOMAS 

Idiomas (Marque con una "X" el nivel alcanzado)  Ofimática (Marque con una "X" el nivel alcanzado) 

Idioma 
Nivel alcanzado  

Ofimática 
Nivel alcanzado 

Básico Intermedio Avanzado Básico Intermedio Avanzado 

    Ms. Word    

    Ms. Excel    

    Ms. Power Point    

Cuenta con todos los conocimientos técnicos para el puesto y/o cargo indicados en el perfil o la convocatoria 
(Seleccione SI o NO) 

Seleccione  

 

V. PRÁCTICAS REALIZADAS 

Nombre de empresa o 
entidad 

Tipo de 
Prácticas 

Área Fecha de inicio 
Fecha de 
término 

Tiempo total 

      

Nombre del jefe inmediato  
Teléfonos de contacto del 
jefe inmediato 

 

Descripción de las principales funciones 
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VI. EXPERIENCIA LABORAL (mencionar las tres últimas empezando de las más reciente) 

Nombre de empresa o entidad Puesto/cargo Unidad orgánica o área Fecha de inicio Fecha de término Tiempo total 

      

Nombre del jefe inmediato  Teléfonos de contacto del jefe inmediato  

Descripción de las principales funciones 

 

Nombre de empresa o entidad Puesto/cargo Unidad orgánica o área Fecha de inicio Fecha de término Tiempo total 

      

Nombre del jefe inmediato  Teléfonos de contacto del jefe inmediato  

Descripción de las principales funciones 

 

Nombre de empresa o entidad Puesto/cargo Unidad orgánica o área Fecha de inicio Fecha de término Tiempo total 

      

Nombre del jefe inmediato  Teléfonos de contacto del jefe inmediato  

Descripción de las principales funciones 
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VII. INFORMACIÓN ADICIONAL 
PARIENTES QUE LABORAN EN LA SUNARP SI (  ) NO (      ).  
EN EL CASO SEA SI, INDIQUE A CONTINUACIÓN LOS DATOS SOLICITADOS: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A CONTINUACIÓN COMPLETAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: Marcar con un aspa (x) SI NO 

Cuento con antecedentes policiales  
Cuento con antecedentes penales cuento con antecedentes judiciales 
Cuento con sentencia condenatoria consentida y/o ejecutoriada por delito doloso 
Me encuentro inscrito en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles 
Me encuentro inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM (Ley N° 28970) 
Presento discapacidad, estoy registrado en CONADIS y cuento con la certificación correspondiente, en 
conformidad con los dispuesto en la Ley N° 29973 

  

  

  

  

  

  

 

DECLARO que de acuerdo con el artículo IV inciso 1.7 del Título Preliminar, el artículo 47 inciso 47.1.3 y el 
artículo 44° del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 
Supremo N° 006-2017-JUS que la información proporcionada es veraz y, en caso sea necesario, autorizo su 
investigación.  
De encontrarse información falsa o adulterada acepto expresamente que la entidad proceda a mi retiro 
automático, sea del proceso de selección de prácticas o de la entidad si se produjo vinculación, sin perjuicio de 
aplicarse las sanciones legales que correspondan. 
 

Chiclayo, de 2021 
 
 

__________________________ 
Firma 

N° DNI: __________________ 

Apellidos y nombres Parentesco Área Cargo 

    

    

    

    

 
¿Anteriormente ha participado en alguna práctica pre-profesional o profesional en la Sunarp? 

 

(      ) Programa de Prácticas Pre profesionales 

(      ) Programa de Prácticas Profesionales 

Detalle el órgano o unidad orgánica:    Desde 
 

Hasta 
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ANEXO N° 5 
ENTREVISTA PERSONAL 

 

 
N° 

Apellidos y 
Nombres 

Comunicación 
Actitud 

Personal 
Conocimiento 

Técnico 

Conocimiento 
de la 

Institución 
Otros Nota Final 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

Puntaje por cada rubro: 1 a 4 puntos 
Puntaje mínimo aprobatorio: 13 puntos Puntaje máximo aprobatorio: 20 puntos 

 
 

Firma de los integrantes del comité 
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ANEXO N° 6 

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE DE NO TENER ANTECEDENTES POLICIALES, 
PENALES Y JUDICIALES 

 

(ciudad), ……. de…………… de 2021 

Yo,………………………………..……. identificado con DNI N° ................... con 

domicilio en ....................................................................................................... en 
mi condición de (egresado o bachiller) 
………………………………………………………… de (especialidad) 

………………………………………………………de (Centro de Estudios) 
……………….…., al amparo de lo dispuesto en la “Ley N° 27444 - Ley del 
Procedimiento Administrativo General”, declaro bajo juramento lo siguiente: 

 
➢ No cuento con antecedentes policiales, penales ni judiciales. 

 
 

Atentamente 
 
 
 
 
 
 

Nombres y apellidos 
DNI N° 
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ANEXO N° 7 

DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER VINCULO DE PARENTESCO O AFINIDAD O POR 
RAZÓN DE MATRIMONIO O CONVIVENCIA CON ALGÚN SERVIDOR O FUNCIONARIO 

DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA DONDE POSTULE 

 

(Ciudad), ………. de ……………… de 2021 

 Yo,………………………………..……. identificado con DNI N° ................ con 
domicilio en ......................................................................................................................... en 

mi condición de (egresado o bachiller) 
………………………………………………………… de (especialidad) 
………………………………………………………de (Centro de Estudios) 
……………….…………. declaro bajo juramento lo siguiente: 

 
➢ No tengo vínculo de parentesco alguno de consanguinidad o afinidad o por razón de 

matrimonio o convivencia con algún servidor o funcionario del Órgano o Unidad Orgánica 
a la que postulo. 

 

 
Atentamente, 

 
 
 
 
 

Nombres y apellidos 
DNI N° 



 

CONCURSO PÚBLICO DE PRACTICANTES N° 004-2021/Z.R.N°II-SCH PARA LA 
ZONA REGISTRAL N° II – SEDE CHICLAYO 

 

 

ANEXO N° 8 

DECLARACIONES JURADA 

Yo  , identificado (a) con D.N.I. 
N° , postulante al Concurso Público de Prácticas N° 004-
2021/Z.R.N°II-SCH; DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente: 

 

• No tener condena por delito doloso, con sentencia firme. 

• No estar inscrito en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles por Delitos 
Dolosos (REDERECI). 

• No contar con inhabilitación o suspensión vigente administrativa o judicial, inscrita o 
no, en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido (RNSDD). 

Asimismo, autorizo a la entidad a realizar las investigaciones correspondientes para 
constatar la veracidad de esta información y en caso de no ser veraz o correcta la 
información o presentar inconsistencias, proceder a descalificarme del proceso de 
selección, de considerarlo pertinente. 

 
(Ciudad)  de de 2021 

 
 
 

Firma: 
Nombres y apellidos: 


