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Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

CONCURSO CAS 
 

PROCESO CAS N° 004-2022-SUNARP-Z.R.N°III-SEDE MOYOBAMBA  
UN (01) ANALISTA REGISTRAL PARA LA OFICINA REGISTRAL JUANJUI 

 
ACTA DE EVALUACIÓN DE CURRICULUM VITAE 

Conforme con lo establecido en el Cronograma, los miembros del comité evaluador del proceso CAS N° 004-
2022-SUNARP-ZRN°III–SEDE MOYOBAMBA en cumplimiento a lo establecido en las bases del concurso, 
procedieron con la evaluación de curriculum vitae y anexos a los postulantes: 

 

N°  POSTULANTES                                                                                           DNI N° 

Puntaje Evaluac. 
Curricular            

(Mín 14 - Max. 20 
puntos) 

CONDICIÓN OBSERVACIÓN  

1 
ALFARO ROMERO 
SALOMÓN JESÚS 

76208524 0 NO APTO/A No presentó cv 

2 
AVILEZ HILARIO 
ELKY MEDALID 

70306025 0 NO APTO/A 

No cuenta con experiencia 
de 01 año desde auxiliar o 
asistente (no se contabiliza 
prácticas profesionales), 
contados desde la fecha de 
egreso, según las bases de 
la convocatoria, no presenta 
certificados de 
capacitaciones y grado 
mencionadas en el anexo 
2A. 

3 
CARDENAS 
ALARCON DAVID 

71854347 10 NO APTO/A 

No cuenta con experiencia 
de 01 año desde auxiliar o 
asistente (no se contabiliza 
prácticas profesionales), 
contados desde la fecha de 
egreso, según las bases de 
la convocatoria 

4 
GARCIA LEÓN 
BRISET YASHIRA 

70193641 10 NO APTO/A 

No cuenta con experiencia 
desde auxiliar o asistente 
(no se contabiliza prácticas 
profesionales), contados 
desde la fecha de egreso, 
según las bases de la 
convocatoria 

5 
GUTIERREZ 
MAMANI JHOEL 
ELOY 

70446046 13 NO APTO/A 

No cuenta con experiencia 
de 06 meses en el sector 
público desde auxiliar o 
asistente (no se contabiliza 
prácticas profesionales), 
contados desde la fecha de 
egreso, según las bases de 
la convocatoria 
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6 
LIPE CONDORI 
CHRISTIAN ISAAC 

73865529 0 NO APTO/A No presentó cv 

7 
LOAYZA ALHUAY 
LIDA 

43591632 0 NO APTO/A No presentó cv 

8 
NUÑEZ ROMERO 
LARRY ROLANDO 

45254080 0 NO APTO/A No presentó cv 

9 
ORTIZ INJANTE 
FERNANDO 
SAMUEL 

42695655 10 NO APTO/A 

No cuenta con experiencia 
desde auxiliar o asistente 
(no se contabiliza prácticas 
profesionales), contados 
desde la fecha de egreso, 
según las bases de la 
convocatoria 

10 
PEÑA CCONISLLA 
GIANELLA 
ALEJANDRA 

70103825 10 NO APTO/A 

No cuenta con experiencia 
desde auxiliar o asistente 
(no se contabiliza prácticas 
profesionales), contados 
desde la fecha de egreso, 
según las bases de la 
convocatoria 

11 
QUEZADA 
TAKAHASHI 
RONALD ALEXIS  

70978519 10 NO APTO/A 

No cuenta con experiencia 
de 01 año desde auxiliar o 
asistente (no se contabiliza 
prácticas profesionales), 
contados desde la fecha de 
egreso, según las bases de 
la convocatoria 

12 
RIOFRIO MARTEL 
KAREN 
ELIZABETH 

45890849 10 NO APTO/A 

No cuenta con experiencia 
de 01 año desde auxiliar o 
asistente (no se contabiliza 
prácticas profesionales), 
contados desde la fecha de 
egreso, según las bases de 
la convocatoria 

13 
SAAVEDRA 
HUARCAYA JUAN 
ELEODORO 

74023072 0 NO APTO/A No presentó cv 

14 
SOTO PERALTA 
JUALEX BRIAN 

48151495 0 NO APTO/A No presentó cv 

15 
TACILLA AQUINO 
MIGUEL ANGEL 

76294631 10 NO APTO/A 

No cuenta con experiencia 
de 01 año desde auxiliar o 
asistente (no se contabiliza 
practicas pre profesionales), 
contados desde la fecha de 
egreso, según las bases de 
la convocatoria 

 

Nota: De acuerdo a las bases del concurso, la experiencia labora general se contabilizará desde el momento 

del egreso de la formación profesional. Es necesario que el postulante presente el certificado o constancia de 

egreso de la formación, caso contrario se contabilizará desde la fecha indicada en el documento de la 



 

Página 3 de 3 

 

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

formación académica que requiera el perfil (diploma de bachiller y/o diploma de título profesional), asimismo 

el perfil mínimo requerido es de Asistente o Auxiliar (no se considera prácticas pre y profesionales como 

experiencia laboral) 

El proceso CAS 004-2022-ZRN°III para cubrir una plaza de Analista Registral de la Oficina registral de Juanjui, 

se DECLARA DESIERTO, porque los postulantes no cumplen con los requisitos mínimos requeridos para el 

puesto. 

Siendo las 11:00 a.m. del día 03 de mayo, los miembros del comité evaluador dan conformidad a la presente 

acta. 

 

EL COMITÉ 
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