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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 
TERCERA CONVOCATORIA  

UN (01) ANALISTA REGISTRAL PARA LA OFICINA REGISTRAL JUANJUI  
                                             
 

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS APTOS PARA LA EVALUACIÓN DE 

CONOCIMIENTOS 

N° 
Apellidos y 
Nombres  

DNI Condición  Observación  

1 Angulo Soto Itati 71694175 NO APTO  

No cuenta con la experiencia requerida 
desde auxiliar o asistente en materia 
registral, contadas desde la fecha de 
egreso, conforme las bases de la 
convocatoria 

2 
Campos Chapañan 
Miluska Michelle 

71587083 NO APTO  

No cuenta con experiencia de 06 meses 
en el sector público, desde auxiliar o 
asistente conforme las bases de la 
convocatoria 

3 
Cotrina Fernandez 
Tiffany Akico 

45327608 NO APTO  

No cuenta con experiencia de 06 meses 
en el sector público, desde auxiliar o 
asistente conforme las bases de la 
convocatoria 

4 
Cruz Quispe Luz 
Angela 

70652928 NO APTO  

No cuenta con experiencia de 06 meses 
en el sector público, desde auxiliar o 
asistente conforme las bases de la 
convocatoria 

5 
Diaz Diaz Milagros 
Anai 

77135159 NO APTO  

No cuenta con la experiencia requerida 
desde auxiliar o asistente en materia 
registral, contadas desde la fecha de 
egreso, no cuenta con los cursos 
requeridos, conforme las beses de la 
convocatoria 

6 
Dominguez Paredes 
Jose Antonio 

71067092 NO APTO  
No cuenta con el perfil requerido para el 
puesto conforme las bases de la 
convocatoria  

7 
Flores Farro Roselyn 
Carolina 

73252252 NO APTO  

No cuenta con experiencia de 06 meses 
en el sector público, desde auxiliar o 
asistente, contadas a a partir de la fecha 
de egreso, conforme las bases de la 
convocatoria 

8 
Gonzales Meza 
Eloisa Rufina 

70978408 NO APTO  

No cuenta con la experiencia requerida 
desde auxiliar o asistente, contadas 
desde la fecha de egreso, conforme las 
beses de la convocatoria 

9 
Huaman Diaz Maria 
Alejandra  

75522301 NO APTO  

No cuenta con la experiencia requerida 
desde auxiliar o asistente en materia 
registral, contadas desde la fecha de 
egreso, conforme las bases de la 
convocatoria 
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10 Loayza Alhuay Lida 43591632 APTO - 

11 
Nuñez Romero Larry 
Rolando 

45254080 NO APTO  

No cuenta con experiencia de 06 meses 
en el sector público, desde auxiliar o 
asistente conforme las bases de la 
convocatoria 

12 
Pamela Amiluz 
Capcha Yupari 

72609224 NO APTO  

No cuenta con la experiencia requerida 
desde auxiliar o asistente en materia 
registral, contadas desde la fecha de 
egreso, conforme las bases de la 
convocatoria 

13 
Quispe Zuta Milena 
Del Rocío 

70673099 NO APTO  

No cuenta con experiencia de 06 meses 
en el sector público, desde auxiliar o 
asistente conforme las bases de la 
convocatoria 

14 
Romero Falcón 
Allfonso Enrique 

72001529 NO APTO  

No cuenta con experiencia de 06 meses 
en el sector público, desde auxiliar o 
asistente, contadas a partir de la fecha 
de egreso, conforme las bases de la 
convocatoria 

15 
Sanchez Vega Karen 
Lisset 

71055669 NO APTO  

No cuenta con la experiencia requerida 
desde auxiliar o asistente en materia 
registral, contadas desde la fecha de 
egreso, conforme las bases de la 
convocatoria 

16 
Tacilla Aquino 
Miguel Angel 

76294631 NO APTO  

No cuenta con la experiencia requerida 
desde auxiliar o asistente en materia 
registral, contadas desde la fecha de 
egreso, conforme las bases de la 
convocatoria 

17 
Urquizo Aguilar 
Yenifer Carol 

48233536 NO APTO  

No cuenta con experiencia de 06 meses 
en el sector público, desde auxiliar o 
asistente conforme las bases de la 
convocatoria 

18 
Vargas Camacho 
Mary Thalia 

76418354 NO APTO  

No cuenta con la experiencia requerida 
de un (01) año, desde auxiliar o asistente 
en materia registral, contadas desde la 
fecha de egreso, conforme las bases de 
la convocatoria 

19 
Yalan Huaman 
Brighitte Jheniffer 

76772050 APTO - 

20 
Zapata Oviedo Slyn 
Del Pilar 

77500547 NO APTO  

No cuenta con experiencia de 06 meses 
en el sector público, desde auxiliar o 
asistente conforme las bases de la 
convocatoria 

 

*Los postulantes Aptos pasan a la etapa de EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS 

Fecha de evaluación de conocimientos: 05 de agosto del 2022    

Hora: 03:00 pm (posterior a la hora no se permitirá el ingreso)  
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Enlace a la videollamada: https://meet.google.com/usg-eznn-oux 

 Los postulantes Aptos deberán portar su DNI para la identificación correspondiente. 

 La evaluación de conocimientos se llevará a cabo a través del Google Meet, por lo 

que el/la postulante deberá contar con un equipo de cómputo (PC o laptop) que 

cuente con cámara, micrófono y conexión estable a internet (es su responsabilidad), 

no se permitirá ingresar mediante celular. 

 Los postulantes deberán estar con las cámaras y micrófonos encendidos, durante la 

evaluación, y cumplir con las indicaciones que brinde el comité evaluador, caso 

contrario será descalificado.   

 Deberá estar presente durante todo el proceso de evaluación hasta que se le indique 

que puede retirarse de la sala. 

Comité Evaluador 

https://meet.google.com/usg-eznn-oux

