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

CONCURSO CAS
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS
PROCESO CAS N° 001-2021-SUNARP-Z.R.N°III-SEDE MOYOBAMBA

UN (01) CAS – SECRETARIO TÉCNICO
RELACIÓN DE POSTULANTES APTOS PARA ENTREVISTA PERSONAL
Siendo las 10:00 am del día martes 04 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
a verificar el postulante declarado “APTO” para presentación de Currículum Vitae; presentando su
CV Documentado, así como DD.JJ. (Anexo 2B y Anexo 2C):
POSTULANTE
LAURA ALBINA CUBAS GARCÍA

PUNTAJE
17

CONDICIÓN
APTA

(*) De acuerdo a lo indicado en las Bases –será considerado “APTO (a)” siempre que su puntuación logre una nota aprobatoria
entre catorce (14) y veinte (20) puntos; tiene carácter eliminatorio.

La entrevista personal se desarrollará en día viernes 05 de febrero a las 09:00 am, vía video llamada
por googlemeet, teniendo en cuenta el siguiente detalle:
Nota: La postulante deberá ingresar a la sala para video llamada 05 minutos antes de la hora citada,
precisando que el link para el acceso a la video llamada por googlemeet, será enviado al correo
electrónico de cada postulante apto.
Siendo las 11:00 am del mismo día, en señal de conformidad, se firma la presente acta encontrando
todo conforme.
EL COMITÉ
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