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“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS POR SUPLENCIA1 
CONVOCATORIA PÚBLICA 

PROCESO CAS N° 004-2022-SUNARP-ZONA REGISTRAL N° XIII - SEDE TACNA 
CONTRATACIÓN DE UN (1) APOYO EN CAJA PARA LA OFICINA REGISTRAL DE ILO DE LA  

ZONA REGISTRAL N° XIII - SEDE TACNA 
 

COMUNICADO N° 01 
MODIFICACIÓN DE CRONOGRAMA 

 
De conformidad a lo establecido en el Decreto Supremo N° 068-2022-PCM de fecha 10 de junio de 2022, se 
declara día no laborable sujeto a compensación, a nivel nacional, para los trabajadores del sector público, 
el día lunes 13 de junio de 2022; en atención a ello se modifica el Cronograma del presente proceso de 
selección, quedando de la siguiente manera: 
 

III. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO 
 

ETAPA 
ÁREA RESPONSABLE/ 

RESPONSABLES 
CRONOGRAMA 

Evaluación de Conocimientos (Virtual) 
 

La evaluación de conocimientos se llevará a 
cabo a través de herramientas virtuales, por lo 
que es responsabilidad del postulante tener 
conexión estable a internet, contar con correo 
GMAIL, contar con un equipo de cómputo (solo 
computadora o laptop) que cuente con 
cámara web y micrófono los cuales deben estar 
encendidos durante toda la evaluación de 
conocimientos. NO CELULAR, NO TABLET. 

Comité de Selección 14/06/2022 

Publicación de relación de postulantes 
aprobados 

Comité de Selección 15/06/2022 

Presentación de Curriculum Vitae documentado 
y Anexos (Anexos 2A, 2B y 2C) 
 

La recepción del Curriculum Vitae 
documentado y Anexos (Anexo 2A, 2B y 2C) se 
realizará de manera virtual, enviando la 
documentación a través del siguiente formulario 
(google drive): 
 

https://forms.gle/KFAVeUADtpaPCn519 
 

En el horario de 08:00 a.m. hasta las 05:00 p.m. 
(único horario), no se validará documentación 
que ingrese antes o después del horario 
señalado. 
 

Precisiones para la inscripción: 
- El Curriculum Vitae documentado y 

Anexos (Anexo 2A, 2B y 2C) deben 
remitirse en UN (1) SOLO ARCHIVO en 
formato PDF (*). No se validarán otros 
formatos e imágenes. 

- Debe estar foliada y suscrita por el 
postulante. 

Comité de Selección 16/06/2022 

                                                           
1 Con Resolución Jefatural N° 055-2022-SUNARP/ZRXIII/JEF de fecha 19 de abril de 2022, SE OTORGA licencia sin goce de remuneraciones 
por motivos particulares a la servidora BEATRIZ ROSALIA CARRASCO FERIA desde el 19 de abril del 2022 al 18 de abril del 2023. 
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- De tener inconvenientes en el registro de 
su postulación, podrá realizarla a través 
del correo institucional: 
convocatoriascas_tacna@sunarp.gob.pe 

 

“Indicando en el asunto del correo electrónico: 
PROCESO CAS N° 004-2022-SUNARP-ZRXIII-SEDE 
TACNA, Puesto al que postula, Apellidos y 
Nombres (del postulante), caso contrario no será 
admitido en el presente proceso de selección”. 
 

La presentación del CV documentado y los 
anexos, será de acuerdo a lo señalado en el 
instructivo para la presentación de documentos 
en la Etapa Curricular de las Bases del Proceso. 
 

En el caso de existir duplicidad en la 
presentación de la Ficha de Inscripción se 
tomará en cuenta el primer registro y/o correo 
electrónico enviado. 

Evaluación de los Curriculum vitae 
documentados 

Comité de Selección 17/06/2022 

Publicación de candidatos aptos para entrevista 
personal 
 

En la publicación se dará las indicaciones que 
se deberán seguir para la entrevista personal. 

Comité de Selección 20/06/2022 

Entrevista Virtual 
 

La entrevista se llevará a cabo a través del 
Google Meet, 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 21/06/2022 

Publicación de Resultado Final Comité de Selección 22/06/2022 

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

Suscripción y Registro del Contrato Jefatura Zonal 23/06/2022 al 04/07/2022 
 

Tacna, 13 de junio de 2022. 
 

EL COMITÉ DE SELECCIÓN 


