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CONVOCATORIA 
 

CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS Nº 002-2022 
ZONA REGISTRAL Nº XIV – SEDE AYACUCHO 

 
CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO 

 

Entidad Dependencia 
Oficina 

Registral 
Cargo 

Estructural 
Categoría 

Rem. 
Básica 

(S/) 

Zona Registral Nº 

XIV - Sede 

Ayacucho 

Unidad Registral Ayacucho Cajero T2 3,400.00 
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ZONA REGISTRAL Nº XIV - SEDE AYACUCHO 

 
BASES DEL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS Nº 002-2022 

 
CAPITULO I 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
1.1. ANTECEDENTES: 

 
La Superintendencia Nacional de los Registrales Públicos (Sunarp) es una Organismo 
Técnico Especializado adscrito al Sector Justicia y Derechos Humanos, con personería de 
derecho público, con patrimonio propio y autonomía funcional, jurídico – registral, técnica, 
económica, financiera y administrativa. Es el ente rector del Sistema Nacional de los 
Registros Públicos. 
 
Las Zonas Registrales son Órganos Desconcentrados que gozan de autonomía en la 
función registral, administrativa y económica, dentro del límite que establece la Ley y el 
presente Reglamento, dependiente de la Superintendencia Nacional, conforme lo dispone 
el artículo 75 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones de la 
Sunarp, aprobado por la Resolución N° 035-2022-SUNARP/SN. 
 
Mediante Resolución Nº 161-2022-SUNARP/GG, de fecha 19 de mayo de 2022, la 
Gerencia General de la Sede Central de la Sunarp autoriza la convocatoria a Concurso 
Público de Méritos para cubrir, mediante contrato a plazo indeterminado, la plaza CAPP 
N° 036 de Cajero existente en la Oficina Registral de Ayacucho de la Zona Registral N° 
XIV - Sede Ayacucho.  
 

1.2. OBJETIVO: 
 
Establecer las disposiciones que regulen el presente concurso público de méritos, 
garantizando la transparencia y neutralidad en la conducción y desarrollo del mismo, a 
cargo del comité de selección. 
 

1.3. BASE LEGAL: 
 

- Ley Nº 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2022. 
- Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo Público 
- Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil. 
- Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la Ley Nº 27444, Ley 

del Procedimiento Administrativo General. 
- Decreto Supremo Nº 003-97-TR, que aprueba el TUO del Decreto Legislativo Nº 728, 

Ley de Productividad y Competitividad Laboral. 
- Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM, que aprueba el Reglamento General de la Ley 

Nº 30057, Ley del Servicio Civil.  
- Decreto Supremo Nº 003-2018-TR, y su modificatoria, que establece las 

disposiciones para el registro y difusión de las ofertas laborales del Estado en el 
portal web de Talento Perú de SERVIR.  

- Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 313-2017-SERVIR/PE, que aprueba la “Guía 
Metodológica para el Diseño de Perfiles de Puesto para entidades públicas, aplicable 
a regímenes distintos a la Ley No 30057, Ley del Servicio Civil”. 

- Resolución Nº 342-2015-SUNARP/SN, y sus modificatorias, que aprueba el 
Reglamento Interno de Trabajo de la Sunarp. 

- Resolución Nº 111-2022-SUNARP/GG, que formaliza la aprobación y modificación 
del perfil de puesto a la plaza de Cajero de las Zonas Registrales, y aprueba la 
modificación del Clasificador de Cargos.  
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- Resolución Nº 161-2022-SUNARP/GG, que autoriza el presente Concurso Público 
de Méritos. 

 
1.4. MODALIDAD DE CONTRATACIÒN: 

 
El postulante que como resultado del presente concurso público de méritos haya accedido 
a una plaza vacante, se vinculará con la Entidad, bajo el régimen laboral de la actividad 
privada, regulado por el TUO del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 003-97-TR, a plazo 
indeterminado y sujeto al periodo de prueba. 
 

1.5. REQUISITOS DEL POSTULANTE: 
 

a) Cumplir con los requisitos establecidos en las presentes bases.  
b) Cumplir con el perfil del puesto convocado.  
c) No estar inscrito en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles – REDERECI o 

cualquier otro sistema tecnológico que cumpla dicha función. 
d) No poseer antecedentes policiales, penales y judiciales.  
e) No estar inhabilitada/o para ejercer la función pública, por decisión administrativa 

firme o sentencia judicial con calidad de cosa juzgada.  
f) Contar con disponibilidad inmediata; así como para viajar al interior del país, según 

las necesidades del servicio de la Entidad.  
 

1.6. REGLAS PARA LA POSTULACIÓN: 
 

a) Es responsabilidad del postulante cumplir con lo dispuesto en las presentes bases y 
mantenerse informado del desarrollo de cada una de las etapas del presente 
concurso público de méritos, a través de la verificación periódica del portal web de la 
Sunarp. 

b) El postulante que no se presente a alguna de las etapas o se presente fuera del 
horario indicado, obtendrá la condición de “NO SE PRESENTÓ”. 

c) El postulante que cometa cualquier infracción de las disposiciones establecidas en 
las presentes bases o se retire antes del horario establecido será 
DESCALIFICADA/O. 

d) En caso se compruebe, en cualquiera de las etapas, que el postulante incumple las 
condiciones establecidas en las presentes bases será DESCALIFICADA/O.  

e) En caso se compruebe la incorporación a la Entidad de una persona que incumpla 
las condiciones señaladas en las presentes bases u omita o consigne información no 
veraz en la Ficha de Inscripción del Postulante o formatos presentados, dicha 
incorporación será nula de pleno derecho, sin perjuicio de la responsabilidad 
administrativa, civil y/o penal que pudiera corresponder.  

f) Los resultados de cada una de las etapas del concurso público de méritos se 
publicarán en el portal web de la Sunarp, de acuerdo con el cronograma establecido. 
Es responsabilidad del postulante verificar y realizar el seguimiento de la publicación 
de los resultados en el citado portal web, hasta que culmine el concurso público de 
méritos. 

g) El postulante tiene pleno conocimiento que, en caso resultara ganador para el puesto 
al que postula, debe contar con disponibilidad inmediata para laborar en modalidad 
presencial por la naturaleza de las labores del puesto convocado por la Sunarp. 
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CAPITULO II  
 

DISPOSICIONES ESPECÌFICAS 
 
 

2.1. DEL CONCURSO:  
 
El concurso se desarrollará conforme a los principios de meritocracia, legalidad, veracidad, 
transparencia, acceso a la información, publicidad e igualdad. 
 
Prohibición de nepotismo: La lista de postulantes será publicada en la institución a fin de 
que el servidor público de dirección y/o de confianza de la Zona Registral N°XIV-Sede 
Ayacucho, que tenga la facultad de nombrar, contratar o el que tenga injerencia directa o 
indirecta en el proceso de selección, informe al Comité de Selección si existe alguna 
relación de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o 
por razón de matrimonio, con alguno de los postulantes. 
 
El Comité de Selección es autónomo y no está sujeto a mandato imperativo de ningún 
órgano o funcionario respecto a decisiones en materia del Concurso Público de Méritos. 
Lo resuelto por el Comité de Selección es inapelable. 
 
Asimismo, el Comité de Selección tiene competencia para organizar y conducir el proceso 
de selección, así como definir y aprobar los medios de evaluación. 
 

2.2. PERFIL DE PUESTO 
 
Mediante Resolución Nº 111-2022-SUNARP/GG, se formaliza la aprobación y 
modificación del perfil de puesto correspondiente a la plaza de Cajero de las Zonas 
Registrales, y se aprueba la modificación del clasificador de cargos.  

 
 

DENOMINACIÓN DEL CARGO CAJERO 

UNIDAD ÓRGANICA 
UNIDAD REGISTRAL DE LA ZONA REGISTRAL 

N°XIV-SEDE AYACUCHO 

 
Requisitos del cargo estructural: 
 

- Nivel educativo: Técnico superior completa o universitaria completa. 
- Grado situación académica: Egresado de carrera técnica superior (3 o 4 años) o 

egresado universitario en Contabilidad, Administración o afines. 
- Conocimientos técnicos principales: Conocimientos técnicos en manejo de caja y 

gestión pública. (sustentados mediante declaración jurada) 
- Curso y programa de especialización: Curso en gestión y manejo de caja o 

equivalente en su especialidad. (mínimo de 8 horas) sustentados con documentos. 
- Con dominio (nivel básico) de procesador de textos, hoja de cálculo y programas de 

presentación (sustentados mediante declaración jurada) 
- Experiencia general mínima de dos (2) años (sector público o privado)  
- Experiencia especifica requerida en la función o en la materia para el puesto de un 

(1) año, desde Auxiliar o Asistente en el sector público o privado. 
 

 
Funciones del cargo estructural: 
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1) Emitir los recibos correspondientes de acuerdo a las tasas y aranceles vigentes a fin 
de iniciar el procedimiento respectivo. 

2) Recibir y recaudar el dinero por los servicios solicitados, revisando monedas, billetes 
y girado correcto de cheques, a fin de tener monitoreado la recaudación. 

3) Recibir los títulos o documentos presentados para la inscripción de algún acto que 
brinde la institución conforme a la normatividad vigente. 

4) Efectuar arqueos de caja con el reporte correspondiente, a fin de representar el total 
de los recibos emitidos en el día. 

5) Entregar la recaudación del día al tesorero de la Unidad, a fin de cumplir con el 
procedimiento. 

6) Seleccionar, codificar y archivar los documentos valorados a fin de mantener un 
orden. 

7) Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato superior, en marco de la misión 
del puesto o aquellas que le corresponda por norma legal expresa. 

 
 

2.3. REMUNERACIÓN BÁSICA MENSUAL:  
 
Tres mil cuatrocientos con 00/100 Soles (3 400,00) 
 

2.4. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:  
 
Oficina Registral de Ayacucho, correspondiente a la Zona Registral N° XIV – Sede 
Ayacucho. 

 
2.5. ETAPAS DEL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS: 

 
Las etapas del Concurso Público de Méritos N° 002-2022-ZRXIV-SA son las siguientes:   

 
1) Inscripción virtual y presentación de “Ficha de Inscripción de Postulante”. 
2) Evaluación de “Ficha de Inscripción de Postulante”.  
3) Evaluación de Conocimientos. 
4) Evaluación de Currículum Vitae. 
5) Evaluación Psicológica. 
6) Entrevista Personal. 

 
Cada etapa del proceso es eliminatoria, excluyente y preclusiva, lo que significa que el 
postulante que sea descalificado en alguna etapa no podrá acceder a las siguientes. 
 
Los puntajes mínimos y máximos aprobatorios de cada etapa son los siguientes: 

 
 

Nº Etapas Carácter 
Puntaje mínimo 

aprobatorio 

Puntaje 

máximo 

aprobatorio 

1 

Inscripción y presentación de la 

“Ficha de Inscripción de 

Postulante” 

Eliminatorio No aplica No aplica 

2 
Evaluación de Ficha de 

Inscripción de Postulante 
Eliminatorio No aplica No aplica 

3 Evaluación de Conocimientos Eliminatorio 13 20 



 
 

 

“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

 

4 Evaluación Curricular Eliminatorio 13 20 

5 Evaluación Psicológica 

Eliminatorio 

por no 

presentarse 

No aplica No aplica 

6 Entrevista Personal Eliminatorio 13 20 

 
 

2.6. CRONOGRAMA DEL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS 
 

ACTIVIDAD INICIO  FIN 

Publicación en: 
 

Portal web de Talento Perú de la Autoridad Nacional del 

Servicio Civil – Servir (http://talentosperu.servir.gob.pe/)  
 

Portal web de la Sunarp 

https://www.gob.pe/institucion/sunarp/colecciones/2562-

concursos-publicos-de-meritos-plazas-administrativas-

zona-registral-n-xiv 

2/06/2022 

 

15/06/2022 

Publicación de la convocatoria en el diario oficial “El 

Peruano”, y otro de mayor circulación. 
12/06/2022 

12/06/2022 

Inscripción y presentación de la “Ficha de inscripción de 

Postulantes”, a través del enlace: 

https://forms.gle/Wy72N1GPWWjYzGWP8  

16/06/2022 
16/06/2022 

Evaluación de la “Ficha de inscripción de Postulante” 17/06/2022 
17/06/2022 

Publicación de resultados de la evaluación “Ficha de 

inscripción de Postulante” (página web de la Sunarp) 
20/06/2022 

20/06/2022 

Evaluación de conocimientos (presencial) 21/06/2022 
21/06/2022 

Publicación de resultados de la evaluación de 

conocimientos (página web de la Sunarp). 
21/06/2022 

21/06/2022 

Presentación de currículum vitae documentado (virtual, a 

través de link que será publicado en la página web de la 

Sunarp). 

22/06/2022 
23/06/2022 

Evaluación curricular  27/06/2022 
28/06/2022 

Publicación de resultados de la evaluación curricular 

(página web de la Sunarp). 
30/06/2022 

30/06/2022 

Evaluación psicológica (virtual) 01/07/2022 
01/07/2022 

Publicación de los resultados de la evaluación 

psicológica (página web de la Sunarp). 
01/07/2022 

01/07/2022 

Entrevista Personal (presencial) 04/07/2022 
04/07/2022 

Publicación de resultado final (página web de la Sunarp) 04/07/2022 
04/07/2022 

http://talentosperu.servir.gob.pe/
https://www.gob.pe/institucion/sunarp/colecciones/2562-concursos-publicos-de-meritos-plazas-administrativas-zona-registral-n-xiv
https://www.gob.pe/institucion/sunarp/colecciones/2562-concursos-publicos-de-meritos-plazas-administrativas-zona-registral-n-xiv
https://www.gob.pe/institucion/sunarp/colecciones/2562-concursos-publicos-de-meritos-plazas-administrativas-zona-registral-n-xiv
https://forms.gle/Wy72N1GPWWjYzGWP8
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Suscripción de contrato a plazo indeterminado 
05/07/2022 11/07/2022 

 
 

CAPITULO III 
 

DESARROLLO DEL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS 
 
El resultado de cada etapa del presente concurso público de méritos será publicado en la página 
web de la Sunarp:  
 
https://www.gob.pe/institucion/sunarp/colecciones/2562-concursos-publicos-de-meritos-plazas-
administrativas-zona-registral-n-xiv  
 
Los postulantes deberán observar las indicaciones que se comunica oportunamente a través de 
la página web de la Sunarp. 
 
3.1. INSCRIPCIÓN VIRTUAL Y PRESENTACIÓN DE LA FICHA DE INSCRIPCIÓN DE 

POSTULANTE: 
 
La inscripción será considerada válida cuando se presente, de manera completa, la 
siguiente documentación: 

 
a) Ficha de Inscripción del Postulante (Anexo N° 1). 
b) Declaración Jurada Varios (Anexo N° 2). 
c) Declaración Jurada de Relación de Parentesco (Anexo N° 3). 

 
Los documentos indicados en los literales a), b) y c), se encuentran publicados en el 
banner “Concurso Público de Méritos N° 002-2022-ZRN°XIV-SEDE AYACUCHO”, para 
cuyo acceso deberán ingresar al siguiente link: 
 
https://www.gob.pe/institucion/sunarp/colecciones/2562-concursos-publicos-de-meritos-
plazas-administrativas-zona-registral-n-xiv   
 
La ficha de inscripción de postulante y los Anexos Nº 1, 2 y 3, serán presentados en los 
días establecidos en el cronograma de las bases, en un único archivo, en formato PDF, a 
través del siguiente link:  
 
https://forms.gle/Wy72N1GPWWjYzGWP8  
 
3.1.1. Consideraciones para la etapa de inscripción: 

 
- El postulante debe cumplir con los requisitos mínimos requeridos en las bases 

y perfil de puesto convocado, a la fecha de su inscripción.  
- El postulante debe consignar la información que pueda sustentar 

fehacientemente con documentos. Solo en el caso de los requisitos de 
conocimientos técnicos principales y de ofimática no se requerirá 
documentación de sustento, sino solo declaración jurada.  

- Es responsabilidad del postulante realizar el correcto registro del contenido de 
la Ficha de Inscripción del Postulante y los Anexos, los cuales tienen carácter 
de Declaración Jurada. 

- Se tendrá en cuenta únicamente la primera inscripción (remisión de la Ficha de 
Inscripción del Postulante y los Anexos) para efectos de la etapa de evaluación, 
no siendo admisible subsanaciones posteriores.  

- Es responsabilidad del postulante contar con una adecuada conexión a internet 
para evitar problemas al momento de completar la información solicitada.  

https://www.gob.pe/institucion/sunarp/colecciones/2562-concursos-publicos-de-meritos-plazas-administrativas-zona-registral-n-xiv
https://www.gob.pe/institucion/sunarp/colecciones/2562-concursos-publicos-de-meritos-plazas-administrativas-zona-registral-n-xiv
https://www.gob.pe/institucion/sunarp/colecciones/2562-concursos-publicos-de-meritos-plazas-administrativas-zona-registral-n-xiv
https://www.gob.pe/institucion/sunarp/colecciones/2562-concursos-publicos-de-meritos-plazas-administrativas-zona-registral-n-xiv
https://forms.gle/Wy72N1GPWWjYzGWP8
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- El postulante se somete al proceso de fiscalización posterior, por lo que la 
entidad tomará en cuenta la información consignada en la Ficha de Inscripción 
de Postulante, reservándose el derecho de solicitar la acreditación de la misma.  

- Si el postulante oculta información y/o consigna información incompleta o no 
veraz será excluido del Concurso Público de Méritos. En caso de haberse 
producido la contratación laboral, la entidad iniciará las acciones 
administrativas y legales correspondientes.  
 

3.2. EVALUACIÓN DE LA FICHA DE INSCRIPCIÓN DE POSTULANTE: 
 
En esta etapa los integrantes del comité de selección revisan la Ficha de Inscripción de 
Postulante, verificando el cumplimiento del perfil de puesto establecido en la presente 
bases. 
 

3.3. EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS:  
 
La evaluación de conocimientos se efectuará de forma presencial, cumpliendo con las 
disposiciones sanitarias establecidas por el Gobierno Central, a fin de prevenir el contagio 
por la COVID-19. 
 
La nota mínima aprobatoria de la evaluación de conocimientos es de trece (13). Los 
postulantes que no alcancen la referida nota, serán descalificados del concurso. 
 
3.3.1.  Consideraciones para la etapa de evaluación de conocimientos  

 
- Esta evaluación se desarrollará de forma presencial en una única fecha y hora 

señalada en el cronograma del Concurso Público de Méritos, siendo 
responsabilidad del postulante verificar dicha información en el portal web de 
la Sunarp. 

- Oportunamente se publicará en el portal web de la Sunarp una guía con las 
consideraciones pertinentes para el desarrollo de la evaluación de 
conocimientos. 

- El postulante debe portar su DNI o Carnet de Extranjería para su correcta 
identificación.  

- El desarrollo de la evaluación es personal. Si se detecta que el postulante es 
suplantado o recibe ayuda indebida o captura imágenes de las evaluaciones, 
las reproduce o difunde a través de cualquier medio o utiliza ayuda de algún 
medio electrónico, la Entidad anulará el examen, quedando el postulante 
eliminado del concurso y procederá con las acciones legales que 
correspondan, obteniendo la condición de DESCALIFICADA/O.  

- El postulante que no se presente a la evaluación en la fecha y hora establecida, 
quedará automáticamente eliminado y obtendrá la condición de “NO SE 
PRESENTÓ”. 

 
3.4. EVALUACIÓN DE CURRÍCULUM VITAE: 

 
- El postulante deberá adjuntar aquellos documentos que acreditan el cumplimiento de 

los requisitos mínimos exigidos para el perfil del puesto, ordenados cronológicamente, 
en relación a los datos consignados en la Ficha de Inscripción del Postulante. 

- Todos los requisitos mínimos que se encuentran detallados en la presente base son 
de carácter obligatorio, incluyendo los conocimientos técnicos principales y los 
conocimientos de ofimática (deberán adjuntarse la declaración jurada respectiva); en 
consecuencia, la no presentación de alguno de los requisitos mínimos, significa la 
desaprobación de la evaluación curricular. 

- El postulante obligatoriamente deberá presentar la referida documentación en un 
único archivo de formato PDF, a través del formulario que será publicado 
oportunamente en la página web de la Sunarp.  
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- Toda la documentación debe ser digitalizada (escaneada en PDF) de forma legible y 
remitirse de manera virtual a través del sistema habilitado por la Entidad, en la forma 
y fechas establecidas. No serán considerados los documentos remitidos por otros 
medios (mesa de partes, correo electrónico, entre otros). No se admitirá entrega ni 
subsanación de documentos después de haber remitido la primera presentación del 
currículum vitae. 

- No serán evaluados los documentos ilegibles, con enmendaduras o deteriorados, de 
tal modo que no se aprecie su contenido; tampoco serán validados los documentos 
escaneados o digitalizados que no se pueda verificar su contenido.  

- De verificarse que la información consignada es incompleta o no veraz, el postulante 
será excluido del concurso. En caso de haberse producido la contratación laboral, 
la/el postulante declarado ganador habrá cometido falta grave y se iniciará el 
procedimiento correspondiente, con arreglo a las normas vigentes, sin perjuicio de la 
responsabilidad administrativa, civil y/o penal, que pudiera corresponder. 
 

3.4.1. Consideraciones para la etapa de evaluación curricular:  
 
Para acreditar la información contenida en la Ficha de Inscripción del Postulante, el 
currículum vitae debe contener lo siguiente: 
 

• Para acreditar el nivel académico formativo:  
 
De Técnico Superior o universitario, deberá adjuntar copia simple de 
constancia de egresado o título. 
 
Para estudios concluidos de Maestría o Doctorado, deberán adjuntar copia 
simple de la Constancia de Egreso o el grado respectivo. En caso de estudios 
concluidos de Maestría o Doctorado, llevados en el extranjero, deberán 
adjuntarse la constancia de registro en SUNEDU. 
 

• Para acreditar cursos, diplomados, especializaciones y/o cursos de 
especialización deberán adjuntar copia simple del certificado, diploma o 
constancia, en la cual se verifiquen las horas. 
 
La duración de los diplomados y/o especializaciones y/o cursos de 
especialización, conforme a las disposiciones de Servir debe ser un mínimo 
de noventa (90) horas. Para el caso de Diplomados y/o Especializaciones y/o 
Cursos de Especialización organizadas por entes rectores en el marco de sus 
atribuciones normativas será un mínimo de ochenta (80) horas 
 
Para el caso que se acrediten los Diplomados y/o Especializaciones y/o 
Cursos de Especialización, con estudios culminados de maestría, deberán 
adjuntar documentos que acrediten las horas por las materias solicitadas, es 
decir, acreditar que han llevado mínimamente 90 horas en materia solicitada 
en los requisitos mínimos. No obstante, en el caso que el documento sea 
presentado para acreditar formación académica, este no será calificado para 
acreditar Diplomados y/o Especializaciones y/o Cursos de Especialización. 
 

• Para acreditar experiencia general y/o específica, deberá adjuntar copia 
simple de certificado y/o constancia de trabajo, resolución correspondiente de 
inicio y cese. En caso sea experiencia bajo modalidad de locación de 
servicios, podrá acreditarse mediante constancia o certificado de prestación 
de servicio o cualquier otro documento que acredite fehaciente y 
objetivamente el tiempo de duración del servicio efectuado (inicio y fin), a 
efectos de poder corroborar el tiempo de experiencia. 
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El tiempo de experiencia general se contabilizará desde la fecha en que el/la 
postulante obtenga la condición de egresado y/o desde las practicas 
preprofesionales y profesionales según lo señalado en la Ley N° 31396 “Ley 
que reconoce las prácticas preprofesionales y prácticas profesionales como 
experiencia laboral y modifica el Decreto Legislativo 1401”. Para validar dicha 
experiencia, deberá presentar la constancia de egresado y/o practicas o algún 
otro documento en el que acredite el día, mes y año la condición de egresado, 
caso contrario se tomará la fecha del grado de bachiller, siempre y cuando 
adjunten la copia simple escaneada del Diploma de Bachiller o en su defecto 
por la fecha del Título Profesional. 
 
Para efectos del cálculo de tiempo de experiencia, en los casos que los/as 
postulantes que hayan laborado en dos o más instituciones al mismo tiempo, 
el periodo coincidente será contabilizado una sola vez. 
 

 
En la evaluación curricular, el postulante será desaprobado si no acredita los requisitos 
mínimos establecidos para la plaza correspondiente en el perfil de puesto de la entidad, el 
cual está detallado en las presentes bases u obtiene una nota menor a 13/20. 
 

3.5. EVALUACIÓN PSICOLÓGICA: 
 
La presente etapa es obligatoria y constituye condición indispensable para pasar a la etapa 
de entrevista personal. Por ende, si el postulante no se presenta en esta etapa se consigna 
con el término “NO ASISTIÓ” eliminándolo del proceso de selección. 
 
Es de precisar que esta etapa no aplica ningún puntaje de calificación, ya que tiene por 
objeto que los miembros del comité de selección tomen conocimiento de la aptitud del 
postulante para desempeñar las funciones del cargo; así como el criterio, la iniciativa, y 
otras competencias que consideren importantes para el cargo a desempeñar. 
 
Dicha etapa se llevará a cabo de forma virtual, a través de la plataforma del “Google Meet” 
o “zoom” u otra plataforma que garantice la transparencia del proceso. 
 

3.6. ENTREVISTA PERSONAL: 
 
Los postulantes que asistieron a la evaluación psicológica, pasan a la etapa de entrevista 
personal, cuya modalidad será presencial, para ello los postulantes se constituirán al lugar 
que se señale en su oportunidad, en la fecha indicada en el Cronograma del presente 
Concurso Público. 
 
El comité de selección evaluará los siguientes criterios: 
 

Criterios Definición de criterio Puntaje 

Dominio y 
conocimiento de las 
funciones del puesto 

Destreza y conocimiento teórico – práctico 
sobre las funciones del puesto al que postula. 

5 

Grado de Análisis 

Capacidad para comprender situaciones y 
resolver problemas. Poseer la habilidad para 
realizar un análisis lógico, la capacidad de 
identificar problemas, reconocer información 
significativa, buscar y coordinar datos 
relevantes de la materia del puesto al que 
postula. 

5 

Actitud 
Capacidad para orientarse a los resultados. 
Actitud para finalizar las tareas y cumplir los 

5 
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objetivos, aún en situaciones más exigentes 
en cuanto a plazos. 

Comunicación 

Capacidad de expresar oralmente sus ideas, 
información y opiniones de forma clara y 
comprensible, escuchando y siendo receptivo 
a las propuestas de los demás. 

5 

 
La nota mínima aprobatoria en la entrevista personal es de trece (13) y la nota máxima es 
veinte (20).  
 
Los integrantes del comité de selección formularán preguntas y repreguntas que estimen 
convenientes al postulante, debiendo tener en cuenta los criterios antes señalados. 
 
Concluida la entrevista personal, los integrantes del comité de selección calificarán a los 
postulantes. 
 

3.7. DECLARATORIA DE GANADOR:  
 
La nota final mínima aprobatoria es de trece (13) y se obtiene del promedio aritmético de 
las notas resultantes en las etapas de evaluación de conocimientos, evaluación de 
currículum vitae y entrevista personal.  
 
Será declarado ganador de la plaza el postulante que obtenga el promedio final más alto.  

 
3.8. PUBLICIDAD: 

 
- La publicación de la relación de postulantes aprobados/aptos para rendir las 

evaluaciones (evaluación de ficha de inscripción del postulante, evaluación de 
conocimientos, evaluación de currículum vitae, evaluación psicológica y entrevista 
personal) se realizará en la página web institucional: 
https://www.gob.pe/institucion/sunarp/colecciones/2562-concursos-publicos-de-
meritos-plazas-administrativas-zona-registral-n-xiv 

 
- Los formatos e información adicional que se pueda generar a lo largo del Concurso 

Público de Méritos, se encontrarán publicada en la página web de la Sunarp: 
https://www.gob.pe/institucion/sunarp/colecciones/2562-concursos-publicos-de-
meritos-plazas-administrativas-zona-registral-n-xiv bajo el banner “Concurso 
Público de Méritos N° 002-2022-ZRN°XIV-SEDE AYACUCHO”, que contendrá la 
siguiente información: 

 

• Ficha de inscripción de postulante (Anexo N° 1) 

• Formato de declaración jurada varios (Anexo N° 2) 

• Formato de declaración jurada de relación de parentesco (Anexo N° 3) 

• Tabla de evaluación curricular  
 

3.9. DE LAS BONIFICACIONES: 
 

3.9.1 Bonificaciones por discapacidad: 
 
Conforme al artículo 48 de la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con 
Discapacidad, en los concursos púbicos de méritos la persona con discapacidad 
que cumpla con los requisitos para el cargo y alcance un puntaje aprobatorio 
obtiene una bonificación del 15% sobre el puntaje final obtenido. 
 

https://www.gob.pe/institucion/sunarp/colecciones/2562-concursos-publicos-de-meritos-plazas-administrativas-zona-registral-n-xiv
https://www.gob.pe/institucion/sunarp/colecciones/2562-concursos-publicos-de-meritos-plazas-administrativas-zona-registral-n-xiv
https://www.gob.pe/institucion/sunarp/colecciones/2562-concursos-publicos-de-meritos-plazas-administrativas-zona-registral-n-xiv
https://www.gob.pe/institucion/sunarp/colecciones/2562-concursos-publicos-de-meritos-plazas-administrativas-zona-registral-n-xiv
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Para ello, en la etapa de presentación de ficha de inscripción de postulante y de 
currículum vitae, deberá indicar y presentar respectivamente la documentación 
emitida por la entidad competente que acredite lo señalado. 
 

3.9.2. Bonificación por licenciatura del servicio militar, acuartelado y de las fuerzas 
armadas: 
 
Conforme al literal b) del artículo 61 de la Ley N° 29248, Ley del Servicio Militar, 
en los concursos púbicos de méritos, el personal licenciado del servicio militar 
acuartelado, al momento de licenciarse y por única vez, tiene una bonificación del 
10% sobre el puntaje final obtenido 
 
Para ello, en la etapa de presentación de ficha de inscripción de postulante y de 
currículum vitae, deberá indicar y presentar respectivamente la documentación 
emitida por la entidad competente que acredite lo señalado. 
 

3.9.3. Bonificación por ser deportista calificado: 
 
Se otorgará la bonificación por ser deportista calificado de alto nivel, de acuerdo a 
la vigencia de la acreditación y a los porcentajes establecidos en el artículo 7° del 
Reglamento de la Ley N° 27674, Ley que establece el acceso de deportistas 
de alto nivel a la administración pública, aprobado por Decreto Supremo N° 089-
2003-PCM, sobre el puntaje de la evaluación curricular, siempre y cuando haya 
aprobado la evaluación. 
 
Para ello, en la etapa de presentación de ficha de inscripción de postulante y de 
currículum vitae, deberá indicar y presentar respectivamente la documentación 
emitida por la entidad competente que acredite lo señalado. 

Dicha bonificación será de acuerdo con el nivel obtenido y descrito en el siguiente 

cuadro: 

Nivel 1 
(20%) 

Deportistas que hayan participado en Juegos Olímpicos 
y/o Campeonatos Mundiales y se ubiquen en los cinco 
primeros puestos, o hayan establecido récord o marcas 
olímpicas, mundiales o panamericanas. 

Nivel 2 
(16%) 

Deportistas que hayan participado en Juegos 
Deportivos Panamericanos y/o Campeonatos 
Federados Panamericanos y se ubiquen en los tres 
primeros lugares o que establezcan récords o marcas 
sudamericanas 

Nivel 3 
(12%) 

Deportistas que hayan participado en Juegos 
Deportivos Sudamericanos y/o Campeonatos 
Federados Sudamericanos y hayan obtenido medallas 
de oro y/o plata o que establezcan récord o marcas 
bolivarianas. 

Nivel 4 
(8%) 

Deportistas que hayan obtenido medallas de bronce en 
Juegos Deportivos Sudamericanos y/o Campeonatos 
Federados Sudamericanos y/o participado en Juegos 
Deportivos Bolivarianos y obtenido medallas de oro y/o 
plata. 

Nivel 5 
(4%) 

Deportistas que hayan obtenido medallas de bronce en 
Juegos Deportivos Bolivarianos o establecido récord o 
marcas nacionales. 

 
3.10 De la renuncia a la plaza obtenida y del accesitario: 
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Se entenderá que el postulante que obtuvo la condición de ganador, renuncia al cargo 
cuando no se presenta a suscribir el contrato respectivo dentro del plazo establecido en el 
cronograma del concurso público de méritos. Ante esta situación, el Comité de Selección 
podrá llamar al postulante que obtuvo la segunda nota final aprobatoria más alta a efecto 
de que suscriba el contrato el mismo día de la invitación cursada. 

 
 

CAPITULO IV 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 

Será declarado ganador del puesto, el postulante que obtenga el promedio final más alto. De 
presentarse empate en la calificación, se definirá el resultado mediante sorteo, en presencia de 
los postulantes interesados. 
 
El ganador del Concurso Público de Méritos deberá presentar, a requerimiento de la Unidad de 
Administración, los documentos originales o, en su defecto, las copias legalizadas notarialmente, 
que sustenten su Currículum Vitae, las que serán objeto de control posterior. 
 
Cualquier inconveniente que se presente en el proceso, en relación a las bases, será resuelto 
por el Comité de Selección. 
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