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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, cinco (5) 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 

Oficina Registral de Cajamarca Uno (1) 

Oficina Registral de Jaén  Uno (1) 

Oficina Registral de Bagua Grande Uno (1) 
 

Unidad Oficina Vacante 

Unidad de Tecnologías de la 
Información 

Oficina Registral de 
Chiclayo 

Uno (1) 

 

Unidad Oficina Vacante 

Unidad de Administración 
Oficina Registral de 

Cajamarca 
Uno (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. 

✓ Única disposición complementaria transitoria del la Ley N° 31396, que modifica 
el artículo 12 del Decreto Legislativo N° 1401. 

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

✓ Resolución de la Gerencia General de la Superintendencia Nacional de los 
Registros Públicos N° 182-2022-SUNARP/GG que aprueba la modificación a la 
Directiva DI-002-2021-OGRH “Directiva que regula las modalidades formativas 
laborales en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos”. 

✓ Resolución de la Unidad de Administración N° 0100-2022-SUNARP/ZRNII-UA 
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 veinticuatro (24) meses siguientes a la obtención de la condición de 
egresado. 

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

 
III. PERFIL DEL PUESTO: 
 

REQUISITOS DETALLE 

Formación académica 

Carreras profesionales de: 
 

- Unidad Registral:  
Derecho 
 

- Unidad de Tecnologías de la Información:  
Ingeniería de Sistemas, Computación e Informática o 
especialidades afines.  
 

- Unidad de Administración  
Administración, Contabilidad, Economía, Ingeniería 
Industrial y carreras afines. 
 

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 

 
1. Derecho – Unidad Registral (Cajamarca, Jaén y 

Bagua Grande) 
 

Inducción en: 
 

- 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. 
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2. Ingeniería de Sistemas, Computación e 
Informática o especialidades afines – Unidad de 
Tecnologías de la Información (Chiclayo) 

 
Inducción en: 
 
- 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. 
 
3. Administración, Contabilidad, Economía, 

Ingeniería Industrial y carreras afines – Unidad 
de Administración (Cajamarca) 

 
Inducción 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.  

 
 
IV. CONDICIONES DEL CONVENIO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de desarrollo de prácticas 
Oficinas Registrales de Chiclayo, Cajamarca, Jaén y 
Bagua Grande, según corresponda 

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) 

 
 
V. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO 
 

ETAPAS RESPONSABLE FECHAS 

CONVOCATORIA 

1 Registro en portal Talento Perú – Servir 
UADM – Especialista 

en Personal 

22 julio de 2022 

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

25 julio al 9 de 
agosto de 2022 
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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/1FAIpQLSeI
vJla5pEd1wqpT9lZQ3LXrfNsO_wU6pKJ6MwW
8J1RvJbm8A/viewform 
 
Deberá adjuntar el formato de declaración jurada 
(ANEXO 1) 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. Asimismo, los anexos del 6 al 8. 
 
Hora de postulación: la postulación iniciará el día 10 
de agosto a partir de las 8:00 am hasta las 5:00 pm 
del día 12 de agosto de 2022. 

 

Postulantes 
10 al 12 de agosto 

de 2022 

4 Evaluación de ficha de datos del postulante Comité de selección 
15 y 16 de agosto 

de 2022 

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 

17 agosto de 2022 

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 

18 de agosto de 
2022 

7 Resultados de evaluación de conocimientos Comité de selección 
19 de agosto de 

2022  

8 

Entrevista Personal 
La entrevista se llevará a cabo de manera 
virtual 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 
22 al 24 de agosto 

de 2022  

9 Publicación de resultado final UADM 
25 de agosto de 

2022 

10 
Entrega de documentos, suscripción y registro 
de convenio 

UADM 31 agosto de 2022 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIvJla5pEd1wqpT9lZQ3LXrfNsO_wU6pKJ6MwW8J1RvJbm8A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIvJla5pEd1wqpT9lZQ3LXrfNsO_wU6pKJ6MwW8J1RvJbm8A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIvJla5pEd1wqpT9lZQ3LXrfNsO_wU6pKJ6MwW8J1RvJbm8A/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, y sus modificaciones, 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° 1 

 
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 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   FIRMA DE POSTULANTE 
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ANEXO N° 6 

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

 

(ciudad), ……. de…………… de 2022 

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 2022 

 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° 
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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 2022 

 
 
 

Firma: 
Nombres y apellidos: 


