“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

CONCURSO CAS
PROCESO CAS N° 001-2021-SUNARP-Z.R.N°III-SEDE MOYOBAMBA
ACTA DE EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS
Siendo las 02:00 Pm del día martes 02 de febrero 2021, los miembros del comité evaluador del
proceso CAS N° 001-2021-SUNARP-ZRN°III–SEDE MOYOBAMBA; integrado por el Abog. Erika
Milagros Fernández Vásquez (Representante Área Usuaria), la Sra. Sofía Eugenia Gonzales Regis
(Representante Área de RR.HH.) y el Abog. Marco Andrés Avalo Villarreal (Representante de la
Jefatura Zonal), todo ello en cumplimiento a lo establecido en el inciso A), numeral 6.1.2 de la
Directiva N° 02-2018-SUNARP/GG (Aprobado con Resolución N° 031-2018-SUNARP/GG); procedieron
con la evaluación de conocimientos los siguientes Postulantes:
N°

1
2
3
4

APELLIDOS Y NOMBRES

Cubas García Laura Albina
Diaz Llontop Anali del Carmen
Vásquez Orihuela Carlos Oswaldo
Rodas Torres Manuel Antonio

NOTA

CONDICIÓN

16
8
10
11

APROBADA

De acuerdo a lo indicado en las Bases – será considerado “Aprobado (a)” siempre que su puntuación
logre una nota aprobatoria entre Trece (13) y Veinte (20) puntos; tiene carácter eliminatorio.
Asimismo, se precisa que la elaboración del examen estuvo a cargo del área usuaria, la revisión y
calificación de los exámenes de conocimientos fue realizado por los miembros del comité evaluador.
La postulante declarada “APROBADA” deberá presentar sus documentos (firmado y foliado) en el
siguiente orden:
1. D.N.I. escaneado (por ambas caras).
2. Declaraciones juradas llenadas y firmadas (Anexos 2B y 2C)
3. Certificados o constancias de trabajo en orden cronológico (desde el más reciente al más
antiguo).
4. Título profesional o técnico escaneado (por ambas caras), principalmente, de las carreras
requeridas para el perfil del puesto convocado.
5. Certificados escaneados de cursos o programa de especialización (12 horas para cursos y 90
horas para diplomados).
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La presentación se realizará el día 03 de febrero 2021 (de acuerdo al cronograma y etapas del
proceso) en el horario de 08:15 a.m. a 04:45 p.m. al correo institucional:
convocatorias_moyob@sunarp.gob.pe.
Siendo las 15:00 pm del mismo día, en señal de conformidad, se firma la presente acta encontrando
todo conforme.
EL COMITÉ
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