
 

ZONA REGISTRAL N° V – SEDE TRUJILLO 

CONCURSO PÚBLICO DE PRACTICANTES N° 08-2022 

 
UN (01) PRACTICANTE PROFESIONAL PARA EL AREA DE CONTABILIDAD 

DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION  DE LA ZONA REGISTRAL N° V 

 

RELACIÓN DE POSTULANTES APTOS PARA LA EVALUACIÓN DE 

CONOCIMIENTOS 

 

1. Celia Morelia Espinoza Barja 

2. Edwin Alberto Gallo Reyes 

3. Gianella Uriol Rebaza 

4. Joel Albert Estela Torres 

5. Juan José Fernández Luna Victoria 

6. Juan Manuel De La Cruz Francia 

7. Lianny Nuñez Cortegana 

8. Luis Lloclla Yesquén 

9. Malena Jhoselin Linares Ruiz 

10. Roel Hernandez Ayala 

11. Sandra Gaby Villegas Diaz 

12. Verónica Nicole Vásquez Sánchez 

 

La evaluación de conocimientos se realizará de forma virtual el día 05.04.2022 a las 

11:00 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, 04 de Abril del 2022 

EL COMITÉ 


