
 

 

CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS N°001-2022 
ZONA REGISTRAL N° IX-SEDE LIMA 

 
Se comunica a los postulantes que aprobaron la evaluación de conocimientos 
virtual y pasaron a la etapa de presentación del Curriculum Vitae Documentado 
del Concurso Público de Méritos para cubrir, mediante contrato a plazo 
indeterminado, la plaza vacante CAPP Nº 525 de Asistente Registral para el 
Registro de Propiedad Inmueble, y las plazas vacantes CAPP N° 1037 y N° 1038 
de Asistente Registral de la Oficina Registral de Huacho, todas de la Zona 
Registral N° IX - Sede Lima, aprobado mediante Resolución de la Gerencia 
General de los Registros Públicos N° 052-2022-SUNARP/GG, del 17 de febrero 
de 2022, que debido al Paro Nacional Indefinido de Transportistas que inició el 
lunes 28 de marzo de los corrientes, se dispone que la Presentación del 
Curriculum Vitae Documentado puede realizarse de manera VIRTUAL, dentro 
del plazo establecido en el cronograma aprobado y publicado, tomando en 
cuenta las siguientes consideraciones:  
 

1. Remitir el Curriculum Vitae Documentado al correo oficial del Concurso 
Publico: concursopublico_lima @sunarp.gob.pe 

2. La Presentación del Curriculum Vitae Documentado, deberá cumplir las 
disposiciones reguladas en el Reglamento de Acceso a la Función 
Registral que se encuentran publicadas en la página web institucional de 
la SUNARP. 

3. El archivo VIRTUAL deberá comprender un solo archivo comprimido.  
4. El asunto del correo debe detallar lo siguiente: Concurso Público 001-

2021-Plaza de Asistente Registral [colocar la oficina a la que se presenta] 
- [nombres y apellidos]. 

 
Cabe mencionar que, el postulante solo optará por una opción: FISICA o 
VIRTUAL para presentar el Curriculum Vitae Documentado.  
 
Asimismo que, de optar por la presentación FÍSICA puede acercase a la Oficina 
de Trámite Documentario de la Zona Registral Nº IX-Sede Lima ubicada en la 
avenida Edgardo Rebagliati Nº 561- Jesús María o en la Oficina de Mesa de 
Partes de la Oficina Registral de Huacho ubicada en la avenida Túpac Amaru 
Nº299, ambas en el horario desde las 08:30 hasta las 16:30 horas, según fechas 
señaladas en el cronograma aprobado y publicado en la página web institucional 
de la SUNARP.  
 
 
 

Lima, 29 de marzo de 2022 
 

 

JURADO CALIFICADOR 


