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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° 005-2022-SUNARP-Z.R.N°III-SEDE MOYOBAMBA  
SEGUNDA CONVOCATORIA 

UN (01) ANALISTA REGISTRAL DE LA OFICINA REGISTRAL TARAPOTO  
                                             
 

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS APTOS A EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS 

1. Postulantes para la Oficina Registral de Tarapoto: 

N° Postulantes  Condición  Observación 

1 
Agrota Pereyra Ruth 
Marta Apto - 

2 
Aguayo Munive 
Melina No apto 

No cuenta con la experiencia requerida, desde auxiliar o 
asistente, contadas a partir desde la fecha de egreso 

3 
Alanoca Apaza 
Wiulber Apto - 

4 
Alcala Lujan Karol 
Pierina No apto 

No cuenta con la experiencia requerida, desde auxiliar o 
asistente, contadas a partir desde la fecha de egreso 

5 
Alegria Rosales, 
Alessandra Ljubica No apto 

No cuenta con la experiencia requerida, desde auxiliar o 
asistente, contadas a partir desde la fecha de egreso 

6 
Borbor Cornejo Max 
Alberto No apto 

No cuenta con la experiencia requerida en función a la 
materia, desde auxiliar o asistente, contadas a partir desde 
la fecha de egreso 

7 
Bustamante Mamani 
Judith Roxana  Apto - 

8 
Bustamante Mamani 
Wilmer Rockman  Apto - 

9 
Calle Pashanasi 
Debbie Marjier Apto - 

10 
Castillo Aliaga, Karla 
Fiorella Apto - 

11 
Chung Camus Rosa 
Angelica No apto 

No cuenta con seis (06) meses de experiencia en el sector 
público en función a la materia, desde auxiliar a asistente 
contadas a partir de la fecha de egreso 

12 
Cruz Percca Ruth 
Irene No apto 

No cuenta con la experiencia requerida, desde auxiliar o 
asistente, contadas a partir desde la fecha de egreso 

13 
Custodio Cancino 
Leidy Del Pilar  Apto - 

14 Dávila Uribe Cristina Apto - 

15 
Del Aguila Perales 
Rosa Gardelia No apto 

No cuenta con la experiencia requerida, desde auxiliar o 
asistente, contadas a partir desde la fecha de egreso 

16 
Delgado Alvarez 
Walter George  No apto 

No cuenta con seis (06) meses de experiencia en el sector 
público en función a la materia, desde auxiliar a asistente 
contadas a partir de la fecha de egreso 

17 
Díaz Uriarte Jeimmy 
Wendoly No apto 

No cuenta con la experiencia requerida, desde auxiliar o 
asistente, contadas a partir desde la fecha de egreso 

18 Flores Dávila Lucia No apto 
No cuenta con los cursos, ni con la experiencia requerida 
conforme las bases de la convocatoria  
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19 
Gonzales Aragón 
Eddy Alexander Apto - 

20 
Heredia Montenegro 
Sherley Matilde No apto 

No cuenta con la experiencia requerida, desde auxiliar o 
asistente, contadas a partir desde la fecha de egreso 

21 
Huayhua Vilca 
Judiht Esmeralda No apto 

No cuenta con la experiencia requerida, desde auxiliar o 
asistente, contadas a partir desde la fecha de egreso 

22 
Lozano Aranda Jean 
Franco Heguel Apto - 

23 
Manrique Anton 
Christian No apto 

No cuenta con los cursos requeridos conforme las bases de 
la convocatoria  

24 
Mori Del Aguila, Liz 
Laura Apto - 

25 
Noel Graus Luis 
Gerardo No apto 

No cuenta con la experiencia requerida en función a la 
materia, desde auxiliar o asistente, contadas a partir desde 
la fecha de egreso 

26 
Ocros Guevara 
Bertolt Fernando Apto - 

27 
Oropeza Condor 
Heedeygeer Dante Apto - 

28 
Pezo Dávila Karol 
Scarly Apto - 

29 

Pretel Mamani 
Karen Carolina Del 
Rosario No apto 

No cuenta con seis (06) meses de experiencia en el sector 
público en función a la materia, desde auxiliar a asistente 
contadas a partir de la fecha de egreso 

30 
Quicaña Montesinos 
Carmin No apto 

No cuenta con seis (06) meses de experiencia en el sector 
público en función a la materia, desde auxiliar a asistente 
contadas a partir de la fecha de egreso 

31 
Ramírez López, 
Renzo  No apto 

No cuenta con la experiencia requerida, desde auxiliar o 
asistente, contadas a partir desde la fecha de egreso 

32 
Reategui Arevalo 
Llanina Yeyky No apto 

No cuenta con los cursos, no cuenta con la experiencia 
requerida conforme las bases de la convocatoria  

33 
Reátegui Paredes 
Mónica Isabel Apto - 

34 
Reyes Villacorta Dan 
Mauricio No apto 

No cuenta con los cursos, no cuenta con la experiencia 
requerida conforme las bases de la convocatoria  

35 
Rios Aguilar Claudia 
Iris  No apto 

No cuenta con seis (06) meses de experiencia en el sector 
público en función a la materia, desde auxiliar a asistente 
contadas a partir de la fecha de egreso 

36 
Salazar Espinoza 
Angel Guseppe  Apto - 

37 
Távara Pinedo 
Luiggi Salvatore  Apto - 

38 
Ticona Cardoso 
Nicole Olenka  No apto 

No cuenta con seis (06) meses de experiencia en el sector 
público en función a la materia, desde auxiliar a asistente 
contadas a partir de la fecha de egreso 

39 
Vásquez Silva 
Lorena Estela  Apto - 

40 
Vásquez Trigoso, 
Gissell Carolina Apto - 

41 
Villón Bartra Rosario 
De Jesus Apto - 
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42 
Zapata Cavero 
Treysi Pierina No apto 

No cuenta con seis (06) meses de experiencia en el sector 
público en función a la materia, desde auxiliar a asistente 
contadas a partir de la fecha de egreso 

43 
Zapata Oviedo Slyn 
Del Pilar No apto 

No cuenta con seis (06) meses de experiencia en el sector 
público en función a la materia, desde auxiliar a asistente 
contadas a partir de la fecha de egreso 

44 
Zuñiga Vergara 
Genesis Raquel No apto 

No cuenta con la experiencia requerida en función a la 
materia, desde auxiliar o asistente, contadas a partir desde 
la fecha de egreso 

 

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

Fecha de evaluación de conocimientos: 04 de octubre del 2022    

Hora: 03:30 pm (de 03:00 a 03:05 pm se permitirá el ingreso de los/las postulantes, 

posterior a la hora no se permitirá el ingreso)  

Enlace a la videollamada: https://meet.google.com/xtw-wmhp-ogx 

 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. 

 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/xtw-wmhp-ogx

