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CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS 
 

PROCESO CAS N° 003-2021-SUNARP-Z.R.N°III-SEDE MOYOBAMBA 
 

 UN (01) CAS – ANALISTA REGISTRAL PARA LA OFICINA REGISTRAL DE TARAPOTO 
   

RELACIÓN DE POSTULANTES APTOS PARA RENDIR EXAMEN DE CONOCIMIENTOS  

Siendo las 10:00 am del día jueves 04 de marzo del 2021, los miembros del comité evaluador del proceso 
CAS N° 003-2021-SUNARP-ZRN°III–SEDE MOYOBAMBA; integrado el C.P.C. Katherine Flores Fernández 
(representante de la Unidad de Administración – Oficina de Recursos Humanos), el Lic. Juan Alex Ipanaqué 
Dávila (representante de la Jefatura Zonal) y el Abg. Manuel Antonio Aldaz Camizan (representante del Área 
Usuaria); de acuerdo a lo normado en la Resolución Jefatural N° 023-2021-SUNARP-ZRN°III-JEF y 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 del Anexo 2A Ficha 
de Inscripción de los siguientes Postulantes:  
 

N° APELLIDOS Y NOMBRES 
APTO/NO 

APTO 
OBSERVACIONES 

1 ALCA GOMEZ, BETTY SILVIA APTA   

2 AVILA BUSTAMANTE, MARY CARMEN APTA   

3 AYLAS OREGON, VICTOR MARTIN APTO   

4 CABANILLAS VIGO, YAHAIRA JACKELINE NO APTA 
Anexo 2A incompleta (formación 
académica)/No cumple requisito de nivel 
mínimo de Auxiliar o Asistente 

5 CACEDA OLIVERA, CREISH ARACELY APTA   

6 CARDENAS VASQUEZ, KAREN IVONNE APTA   

7 CARRION GUEVARA, WILMER ROBINSON NO APTO 
No cumple requisito mínimo para el puesto 
de "Auxiliar o asistente" 

8 CASTAÑEDA ALARCON, ARACELLY JAQUELINE APTA   

9 CCANA PUNA, DIEGO MELITON APTO   

10 CHAVEZ CHUQUIMBALQUI, NIEVES ESPERANZA NO APTA 
No cumple requisito de cursos y/o 
programas de especialización requeridos 

11 COILA QUISPE, ANTHONY ANDRE GERMAN NO APTO 
No cumple requisito mínimo de experiencia 
específica para el puesto 

12 CRUZADO ALCANTARA, KAREN ROSELLY APTA   

13 CUSTODIO CANCINO, LEIDY DEL PILAR APTA   

14 DAVILA VARGAS, KARLA ELIZABETH NO APTA 
No cumple requisito mínimo para el puesto 
de "Auxiliar o asistente" 

15 DE LA CRUZ LICA, MABY HERMELINDA APTA   

16 DIAZ SANGAMA GILMER JOEL NO APTO 
No cumple requisito mínimo de experiencia 
específica para el puesto 

17 ESCOBAR CRUZ, GABRIELA APTA   

18 ESPINOZA VALENCIA, CARLOS ANDREW NO APTO 
No cumple requisito mínimo de experiencia 
específica para el puesto 
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19 FLORES GUEVARA, JOSUE JONATAN APTO   

20 GARCIA MENDOZA, NICOLY CARLOS NO APTO 
No cumple requisito de cursos y/o 
programas de especialización requeridos 

21 GONZALES BORJA, FIORELLA PATRICIA NO APTA 
No cumple requisito mínimo de especialidad 
"Bachiller en Derecho" 

22 GONZALES CONDORI, GABRIELA SOLEDAD NO APTA 
No cumple requisito mínimo de experiencia 
específica para el puesto 

23 GUEVARA CRUZ, JHON LENON APTO   

24 HIDALGO SANCHEZ, LILIANA NO APTO 
No cumple requisito mínimo de 12 meses de 
experiencia laboral/Mínimo Auxiliar o 
Asistente 

25 HIDALGO ZAMORA, YURIKO HZEYLY NO APTA 
No cumple requisito mínimo de experiencia 
específica para el puesto 

26 INGA VASQUEZ, JESSICA PAOLA APTA   

27 IQUIAPAZA TACCA, DANIEL NO APTO 
No cumple requisito mínimo de experiencia 
específica para el puesto 

28 LACHI CARDENAS, VANESSA APTA   

29 LACUAÑA CAHUANA, EDUARDO RAUL NO APTO 
No cumple requisito mínimo de especialidad 
"Bachiller en Derecho" 

30 MELCHOR POLO, DEINER NO APTO 
No cumple requisito mínimo de 12 meses de 
experiencia laboral/Mínimo Auxiliar o 
Asistente 

31 MENDOZA AVILA, SHECHIRA KATHERINE APTA   

32 MENDOZA DELGADO, XENIA ROSSELI APTA   

33 MENDOZA HERNANDEZ, YESELI MARLIT NO APTA 
No cumple requisito mínimo de especialidad 
"Bachiller en Derecho" 

34 MEZANO VALENCIA, GUIUSEPPE LUCCIANO NO APTO 
No cumple requisito mínimo para el puesto 
de "Auxiliar o asistente" 

35 NUÑEZ ROMERO, LARRY ROLANDO NO APTO 
No cumple requisito mínimo para el puesto 
de "Auxiliar o asistente" 

36 ORTIZ ZAPANA, WILMER ELIAS APTO   

37 PANDURO SANTILLAN, ANLLELO NO APTO 
No cumple requisito de cursos y/o 
programas de especialización requeridos 

38 PEZO DAVILA, KAROL SCARLY APTA   

39 QUISPE USCACHI, KARINA APTA   

40 REYES NEYRA DAVID APTO   

41 RODRIGUEZ BAZAN, CRISTHOPHER DANIEL APTO   

42 ROJAS QUISPE, MARTHA GUILLERMINA APTA   

43 ROMERO SALINAS, KATERIN ISABEL APTA   

44 ROQUE PARISACA, SERGIO GUSTAVO APTO   

45 SANCHE FALCON, ALEXIS CRISTHIAN APTO   

46 SEGURA SOLIS, ROSA EDUARDA APTA   

47 SULLCARANI MARIN, ELIZABETH NO APTO 
No cumple requisito mínimo de especialidad 
"Bachiller en Derecho" 
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48 TARRILLO SALVA, ERIKA MARLLURY NO APTA 
No cumple requisito mínimo para el puesto 
de "Auxiliar o asistente" 

49 TORRES BRUNA, MARISOL PAMELA APTA   

50 VASQUEZ CORONADO, KREYSY LISSETH APTA   

51 VASQUEZ HUAMAN, JORGE RAFHAEL NO APTO 
No cumple requisito de cursos y/o 
programas de especialización requeridos 

52 VASQUEZ SANCHEZ, JORDAN ALEXIS NO APTO 
No cumple requisito de cursos y/o 
programas de especialización requeridos 

53 VIDAL FLORES, ANIBAL ALEJANDRO NO APTO 
No cumple requisito mínimo de experiencia 
específica para el puesto 

54 YUPAYCCANA KCANA, BRAYAN NICK APTO   

 
Los postulantes declarados “APTOS/APTAS” deberán ingresar el día LUNES 08 DE MARZO DEL 2021, 
HORA 10:00 A.M. para el Examen de Conocimientos, teniendo en cuenta lo siguiente:  
 

 Ver guía para rendir examen de conocimiento de manera virtual, el cual se encuentra anexo a la 
presente.  

 
Siendo las 04:30 pm del mismo día se da por finalizado la presente sesión. 

 
EL COMITÉ 
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GUÍA PARA RENDIR EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE MANERA VIRTUAL 

I. GENERALIDADES  

 La evaluación de conocimientos constará de 20 preguntas cerradas, de opción 

múltiple, las cuales deberán ser desarrolladas en el lapso de 30 minutos.  

 Vencido el tiempo establecido la/el postulante no podrá volver a ingresar a la 

Evaluación de Conocimientos.  

 No se permitirá el acceso al sistema fuera de la fecha y hora establecida.  

 Es exclusiva responsabilidad del postulante verificar la programación de la etapa 

de Evaluación de Conocimientos en el portal web de la Sunarp 

 Es exclusiva responsabilidad del postulante contar con los equipos informáticos 

precisados en el presente documento para el desarrollo de la evaluación de 

conocimientos.  

 Es exclusiva responsabilidad del postulante contar con una adecuada conexión a 

internet durante el desarrollo de la evaluación de conocimientos.  

 La/el postulante será monitoreado constantemente durante el desarrollo de la etapa de 

Evaluación de Conocimientos. 

 La videollamada el día del examen será grabada y monitoreada, para vigilar el 

COMPORTAMIENTO NO PERMITIDO (PUNTO V). 

II. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

Para el desarrollo de la etapa de Evaluación de Conocimientos, la/el postulante deberá contar 

OBLIGATORIAMENTE con los siguientes equipos y/o accesorios: 

 PC o laptop.  

 Acceso a internet.  

 Cámara web.  

 Micrófono.  

La/el postulante que no cuente con alguno de estos equipos y/o accesorios NO PODRÁ 

RENDIR la evaluación de conocimientos siendo eliminado del proceso, obteniendo la condición 

de NO SE PRESENTÓ (NSP) 

 

III. REQUERIMIENTO DEL SOFTWARE  

El desarrollo de la etapa de conocimientos, la PC o laptop del/la postulante deberá contar con 

las siguientes características: 
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La/el postulante deberá contar con los siguientes navegadores web:  

a) De contar con sistema operativo Windows 

 Google Chrome recomendado.  

 Mozilla Firefox recomendado.  

b) De contar con sistema operativo MacOS  

 Google Chrome recomendado  

 Mozilla Firefox recomendado. 

c) Cuenta de correo electrónico Gmail  

 La computadora o laptop no debe tener más de una pantalla o monitor. Por ejemplo, si 

usualmente usa una computadora portátil con un monitor conectado, desconecte su monitor y 

use solo la pantalla de la computadora portátil.  

 La/el postulante no deberá tener más de una cámara web conectada (externa o interna).  

 La/el postulante deberá asegurarse que TODAS las aplicaciones estén cerradas y SÓLO el 

navegador web conteniendo el examen y videollamada esté abiertas.  

 La/el postulante deberá deshabilitar todas las actualizaciones de Windows, Mac que se puedan 

ejecutar durante el examen 

 La/el postulante no deberá usar las siguientes herramientas:  

 Cualquier programa de ofimática como Excel, Word o PowerPoint.  

 Cualquier página de sitio web que no sea la ventana del examen en su curso. 

IV. RECOMENDACIONES PREVIAS AL INICIO DEL EXAMEN  

 Es responsabilidad del/la postulante revisar y seguir las instrucciones detalladas en esta “Guía 

para rendir examen de conocimiento de manera virtual”.  
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 Para el desarrollo de la evaluación de conocimientos, la/el postulante deberá ubicarse en un 

lugar apropiado (privado, tranquilo y bien iluminado).  

 Luego del registro inicial la/el postulante NO debe cambiar de ambiente para rendir la 

evaluación.  

 De ser el caso, la/el postulante deberá tener su DNI (Documento Nacional de Identidad) o 

cualquier otro documento de identidad durante el desarrollo de la evaluación de conocimiento. 

 Durante el desarrollo de la evaluación de conocimientos: 

 La/el postulante deberá sentarse directamente frente a su cámara web y asegurarse de 

que su cara esté claramente visible. 

 La/el postulante no deberá hacer uso de otro medio electrónico o de captura de imagen 

distinto al utilizado para el desarrollo de la Evaluación de Conocimientos (no celulares, 

no cámaras fotográficas, no Tablet, no relojes inteligentes, etc.).  

 La/el postulante no deberá hacer uso de ninguna prenda y accesorio en toda la cabeza 

(gorras, aretes, audífonos, etc., salvo lentes de medida).  

 La/el postulante no deberá hacer uso ni tener ninguno elemento en su escritorio durante la 

evaluación de conocimientos:  

 Libros  

 Papel  

 Plumas  

 Calculadoras 

 Cuadernos y/o otros materiales de escritorio 

V. COMPORTAMIENTOS NO PERMITIDOS  

Durante el desarrollo de la evaluación de conocimientos: 

 La/el postulante no debe comunicarse con ninguna otra persona por ningún medio. 

 La/el postulante no debe usar un teléfono por ningún motivo. 

 La/el postulante no debe usar auriculares ni ningún otro tipo de equipo de escucha.  

 La/el postulante no debe abandonar el examen o el espacio donde realiza el examen 

durante la evaluación.  

 La/el postulante no debe hablar o interactuar con otras personas.  

 No está permitido que otras personas aparezcan en el plano o se escuchen sus voces.  

 No está permitido tomar notas.  

 No está permitido artículos personales.  
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  No está permitido el uso de otra pantalla, ventana o aplicación que no sea la plataforma 

del examen durante la evaluación de conocimientos.  

En caso la/el postulante incurra en cualquiera de las conductas no permitidas detalladas a 

continuación será ELIMINADO del proceso.  

Asimismo de detectarse:  

 Suplantación.  

 Ayuda de algún medio electrónico. 

 Ausencia de webcam, webcam tapada, rechazada o desconectada en el transcurso 

de la evaluación.  

 Tomar capturas de imágenes de las evaluaciones, reproducción o difusión a través de 

cualquier medio.  

 La activación Windows (cambio de ventana).  

La/el postulante que incurra en cualquiera de las conducta no permitidas detalladas a continuación 

será ELIMINADO del proceso obteniendo la condición de NO APTO. 

VI. INGRESO AL SISTEMA Y VIDEOLLAMADA  

 El Link para el acceso a la videollamada por (googlemeet), será enviado al correo electrónico 

que estipularon en su hoja de inscripción, durante el día 05 de marzo del 2021.  

 El acceso a la videollamada, tiene que realizarse 45 minutos antes del inicio de la hora del 

examen (a partir de la 09:15 a.m.).  

 El link para el acceso al examen de conocimientos, será enviado el mismo día del examen 

(según hora citada) por el chat de la videollamada. 

 El examen tendrá una duración de 30 minutos, pasado los 30 minutos el sistema no permitirá 

más envíos. 

 

 EL COMITÉ 
 


