
 

 

ZONA REGISTRAL N° V – SEDE TRUJILLO 

CONCURSO PÚBLICO DE PRACTICANTES N° 02-2022 

 
UN (01) PRACTICANTE PROFESIONAL PARA LA JEFATURA ZONAL DE LA ZONA 

REGISTRAL N° V SEDE TRUJILLO 

 

RELACIÓN DE POSTULANTES APTOS PARA LA EVALUACIÓN DE 

CONOCIMIENTOS 

 

1. Álvarez Mantilla Norma María de Jesús 

2. Burgos Damián Lorena Steacey 

3. Choque Miranda Gabriel 

4. Diaz Benavides Luz Mabel 

5. Ferrel Cerna Tania Elizabeth 

6. Gerónimo Medina Maria Jose 

7. Iparraguire Paz Diego Paulo 

8. Medina Arce Milleth 

9. Miñope Iturria Leslie 

10. Ramirez Dueñas Roberto Julinho 

11. Rosas Reyna Solange de los Milagros 

12. Salcedo Mejia Maria del Carmen 

13. Zeñas Calderon Kevin Alejandro 
 
La evaluación de conocimientos se realizará de forma virtual el día 01.03.2022 a las 

10:00 am, por lo que el postulante deberá tener en consideración lo siguiente: 

 

- Contar con un correo electrónico Gmail. 

- Tener Instalado Google Meet. 

- Contar con un equipo de cómputo y/o laptop que cuente con cámara 

micrófono y conexión estable a internet.  

- Se enviará la invitación para unirse a la videoconferencia programada en el 

Google Meet al correo Gmail que se declaró en la ficha de inscripción. 

- El postulante debe ingresar a la hora señala de conexión a fin de realizar la 

verificación de la identidad y de esta manera evitar cualquier tipo de fraude o 

suplantación, para ello debe contar con su documento nacional de identidad 

DNI.  

 

 

 

 



 

 

 

 

- Durante el desarrollo de la prueba queda prohibido en las cercanías la 

presencia de personas ajenas a la evaluación, así como la revisión de 

material bibliográfico, tomar fotografías y/o grabaciones de la evaluación, el  

compartir la pantalla con otra PC o entrar en otra reunión compartida en la 

PC donde rendirá su examen.  

 

Al respecto, de detectar la Sunarp el incumplimiento de algunas de estas 

disposiciones invalidará la prueba, sin perjuicio de las acciones administrativas 

y legales que pudiera tomar. 

 

Trujillo, 28 de febrero del 2022 

 

 

EL COMITÉ  


