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CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS 
 

PROCESO CAS N° 004-2021-SUNARP-Z.R.N°III-SEDE MOYOBAMBA 
 

 UN (01) CAS – RESPONSABLE DE LA OFICINA RECEPTORA DE TOCACHE 
   

RELACIÓN DE POSTULANTES APTOS PARA PRESENTAR CURRICULUM VITAE 

Siendo las 11:00 am del día lunes 08 de marzo del 2021, los miembros del comité evaluador del proceso 
CAS N° 004-2021-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 ejecución del examen de 

conocimientos de manera virtual (utilizando google meet - plataforma de videollamada – herramienta google forms), 
siendo los resultados los siguientes: 
 

N° APELLIDOS Y NOMBRES NOTA CONDICIÓN 

1 AMBICHO CESPEDES, JIMMY JOAN 10 DESAPROBADO 

2 AYLAS OREGON, VICTOR MARTIN 16 APROBADO 

3 CANAZA RAMOS, RUTH MELINA NSP No se presentó 

4 PONCE PILLCO, JHERSON FRANCESCO 12 DESAPROBADO 

5 SALAZAR ESPINOZA, ANGEL GIUSEPPE 11 DESAPROBADO 

 
De acuerdo a lo indicado en las Bases – el puntaje mínimo aprobatorio es Trece (13) puntos y el 
máximo de Veinte (20) puntos; una nota inferior conlleva a la descalificación del proceso de 
selección.  
 
Los postulantes declarados “APROBADO (A)” deberán 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 2.C*)  

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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IMPORTANTE:  
 
(1) Todos los documentos deberán estar firmados y foliados, a excepción de las que ya contengan la firma 

por requisito (la hoja que contiene el D.N.I. también debe firmarse). A falta de la firma o la foliación, el 
postulante quedará automáticamente descalificado y separado del concurso sin reclamo posterior.  

 

(2) La firma consignada en cada hoja debe coincidir con la que se visualiza en el D.N.I.  

 

(3) La información consignada en el Formato “Ficha de Inscripción de Postulante” (Anexo 2A), debe 
acreditarse con certificados o constancias. En el caso de la experiencia laboral, ésta podrá ser validada 
con adendas u órdenes de servicio donde se especifique el trabajo realizado.  

 

(4) Las Declaraciones Juradas y documentos sustentatorios deben guardarse en un solo archivo (en 
formato PDF) y ser remitidos desde el correo del postulante a la siguiente dirección de correo electrónico 
convocatorias_moyob@sunarp.gob.pe (dentro de las fechas indicadas en el cronograma de la 
Convocatoria), colocando en el Asunto: Proceso CAS N° 004- 2021-SUNARP/Z.R. N° III – Sede 
Moyobamba (Responsable de la Oficina Receptora de Tocache)  

 

 
 

La presentación se realizará el día martes 09 de marzo 2021 (de acuerdo al cronograma y etapas del 
proceso) al correo institucional: convocatorias_moyob@sunarp.gob.pe.  
 
Siendo las 12:00 pm del mismo día, se culmina el examen de conocimientos de manera virtual, y el jurado 
da conformidad del presente documento. 

 
EL COMITÉ 

 

 


