
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

COMUNICADO  
Al público en general y postulantes al Concurso CAS Nº 012-2022, aprobado con Resolución 
N°130-2022-SUNARP-ZRN°III-JEF, se procede a comunicar lo siguiente: 
 
Los Miembros del Comité Evaluador han decidido, modificar las fechas del cronograma, a 
partir de la Publicación de los Resultados de la Evaluación de las fichas de inscripción, siendo 
el nuevo cronograma, el siguiente: 
 

Evaluación de las fichas de inscripción (Anexo 
2A) 

Comité de Selección Del 29 de setiembre al 03 de 
octubre 2022 

Publicación del resultado de la evaluación 
de la Ficha de Inscripción. 
 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 

 

 

04 de octubre 2022 

Evaluación de Conocimiento y Evaluación 
psicológica (Virtual) 
El procedimiento a seguir, será publicado en la página 

web.  

Comité de Selección 06 de octubre 2022 

Publicación de relación de postulantes 
aprobado 

Comité de Selección 07 de octubre 2022 

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

La recepción del CV documentado y anexos se recibirá 
solo mediante el siguiente formulario virtual: 

https://forms.gle/qd2Xn9BoLxui5pPm7 

La presentación virtual del CV documentado y los 
anexos, debe remitirse en un SOLO ARCHIVO en 
formato PDF firmado y numerado en cada una de sus 
hojas, no se validarán otros formatos ni imágenes, de 
acuerdo a lo señalado en el Instructivo para la 
presentación de documentos en la Etapa Curricular 
de las Bases del Proceso, de no presentar algún 
documento como parte del expediente de 
postulación señalado en el mismo, no remitirse en los 
formatos solicitados, no haber enumerado y firmado 
cada una de las hojas conforme al instructivo, el/la 
postulante quedará automáticamente 
descalificado/a. 

 

 

 

 

 

Comité de Selección 

 

 

 

 

 

 

10 al 11 de octubre 2022 
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De tener inconvenientes reportarlo al correo 
institucional: convocatorias_moyob@sunarp.gob.pe 

Evaluación Curricular Comité de Selección Del 12 al 13 de octubre 2022 

Publicación de candidatos aptos para entrevista 
personal 

Comité de Selección 14 de octubre 2022 

Entrevista personal   

La entrevista personal se llevará a cabo de acuerdo al 
horario asignado en la publicación de resultados 
preliminares y no habrá tolerancia. Asimismo, se 
indicará el medio que se utilizará para la entrevista.  

 

Comité de Selección 

 

17 de octubre 2022 

Publicación de resultado final (www.sunarp.gob.pe) 

El ganador, a partir del día siguiente de la publicación, 
tendrá un plazo de cinco (05) días hábiles para la 
suscripción del contrato, si vencido el plazo el 
seleccionado no suscribe el contrato por causas 
objetivas imputables a él, se selecciona a la persona 
que ocupa el orden de mérito inmediatamente 
siguiente. 

 

 

Comité de Selección 

 

 

18 de octubre 2022 

Suscripción y Registro del contrato 

 

Oficina de Recursos Humanos  A partir del 19 de octubre del 
2022 

 
 
EL COMITÉ 


