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FICHA RESUMEN – EVALUACIÓN CURRICULAR 
 

PROCESO CAS N° 003-2021-PNACP 
 

UN (A) RESPONSABLE REGIONAL – LA LIBERTAD 
 

Luego de efectuarse la evaluación de los requisitos mínimos de los postulantes, conforme a lo estipulado  en 
las bases de la convocatoria, se obtuvieron los resultados preliminares que a continuación se detallan: 
 
 
I. CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

Será de carácter eliminatorio entre sí, el incumplimiento de uno de los criterios de evaluación: 
 

N° APELLIDO Y NOMBRE (Orden Alfabético) 
CALIFICACIÓN 

(APTO/NO 
APTO) 

PUNTAJE 
HORARIOS DE ENTREVISTA                                                              

PERSONAL 

1 CHAMAYA HUAMAN ESVER  APTO  50 15:00 

2 GUTIERREZ CARRANZA EDGAR WILFREDO APTO  50 15:30 

3 LARA INFANTE SEGUNDO GUILLERMO APTO  50 16:00 

4 BAILON GONZALES JUAN CARLOS NO APTO 

Observación: No cumple perfil requerido para el puesto, según 
detalle: 
1. No acredita tres (3) años en funciones relacionadas al 
puesto en el sector público o privado.                                                                                                                                        
2. No acredita un (1) año en funciones relacionadas al puesto 
como Supervisor o Coordinador en el sector público.  

5 BRAVO BEJARANO JAVIER MARTIN NO APTO 

Observación: No cumple perfil requerido para el puesto, según 
detalle: 
1. No acredita Curso en Gerencia o Planificación o 
Presupuesto Público.                                                                                              
2. No acredita tres (3) años en funciones relacionadas al 
puesto en el sector público o privado.                                                                                                                                        
3. No acredita un (1) año en funciones relacionadas al puesto 
como Supervisor o Coordinador en el sector público.  

6 CHAVEZ ESCALANTE ANDRES AMIEL NO APTO 

Observación: No cumple perfil requerido para el puesto, según 
detalle: 
1. No acredita Curso en Gerencia o Planificación o 
Presupuesto Público.                                

7 CHAVEZ VARGAS LINDER FRANKLIN NO APTO 

Observación: No cumple perfil requerido para el puesto, según 
detalle: 
1. No acredita un (1) año en funciones relacionadas al puesto 
como Supervisor o Coordinador en el sector público.  

8 CHAVEZ SILVA FRANZ FERNANDO NO APTO 

Observación: No cumple perfil requerido para el puesto, según 
detalle: 
1. No acredita Curso en Gerencia o Planificación o 
Presupuesto Público 

9 CHOQUE AROAPAZA EFRAIN NO APTO 

Observación: No cumple perfil requerido para el puesto, según 
detalle: 
1. No acredita Curso en Gerencia o Planificación o 
Presupuesto Público.                                                                                               
2. No acredita tres (3) años en funciones relacionadas al 
puesto en el sector público o privado.                                                                                                                                        
3. No acredita un (1) año en funciones relacionadas al puesto 
como Supervisor o Coordinador en el sector público.  

10 ESQUIVEL CABELLOS JOHANNA JOCELYN NO APTO 

Observación: No cumple perfil requerido para el puesto, según 
detalle: 
1. No presentó los Anexos 01 (Formato Resumen Hoja de 
Vida), 02 y 03. 
 
  

11 FACHO SANDOVAL MARCO ANTONIO NO APTO 
Observación: No cumple perfil requerido para el puesto, según 
detalle: 
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1. No acredita Curso en Gerencia o Planificación o 
Presupuesto Público                                                                                                
2. No acredita tres (3) años en funciones relacionadas al 
puesto en el sector público o privado.                                                                                                                                        
3. No acredita un (1) año en funciones relacionadas al puesto 
como Supervisor o Coordinador en el sector público.  

12 FLORES RODAS ANDREA ESTEFANIA NO APTO 

Observación: No cumple perfil requerido para el puesto, según 
detalle: 
1. No acredita un (1) año en funciones relacionadas al puesto 
como Supervisor o Coordinador en el sector público.  

13 LOPEZ CALDERON SEGUNDO ENRIQUE NO APTO 

Observación: No cumple perfil requerido para el puesto, según 
detalle: 
1. No acredita Programa de Especialización o Diplomado en 
Gestión Pública y/o Administración Pública.                                                                                                           
2. No acredita Curso en Gerencia o Planificación o 
Presupuesto Público.                                                                                                       

14 LLACSAHUANGA GALLO MANUEL NO APTO 

Observación: No cumple perfil requerido para el puesto, según 
detalle: 
1. No acredita experiencia general de cinco (5) años en el 
sector público o en el sector privado.                                                                                                                                        
2. No acredita tres (3) años en funciones relacionadas al 
puesto en el sector público o privado.                                                                                                                                        
3. No acredita un (1) año en funciones relacionadas al puesto 
como Supervisor o Coordinador en el sector público.  

15 LUZARDO NUÑEZ JOSE WILBERT NO APTO 

Observación: No cumple perfil requerido para el puesto, según 
detalle: 
1. No acredita Curso en Gerencia o Planificación o 
Presupuesto Público 

16 LLONTOP CASTILLO JORGE VICENTE NO APTO 
Observación: No cumple perfil requerido para el puesto, según 
detalle: 
1. No acredita Anexo N 01(Formato Resumen Hoja de Vida)  

17 MORALES PADILLA DORIZ MILAGROS NO APTO 

Observación: No cumple perfil requerido para el puesto, según 
detalle: 
1. No acredita Curso en Gerencia o Planificación o 
Presupuesto Público 

18 NAMO ARCE SINDY YESENIA NO APTO 

Observación: No cumple perfil requerido para el puesto, según 
detalle: 
1. No acredita Programa de Especialización o Diplomado en 
Gestión Pública y/o Administración Pública. 
2. No acredita Curso en Gerencia o Planificación o 
Presupuesto Público.                                                                                         
3.No acredita experiencia general de cinco (5) años en el 
sector público o en el sector privado.       
4. No acredita tres (03) años en funciones relacionadas al 
puesto en el sector público o privado. 
5. No acredita un (01) año en funciones relacionadas al puesto 
como Supervisor o Coordinador en el sector público. 

19 NOLAZCO CARDENAS ANDERSON NO APTO 

Observación: No cumple perfil requerido para el puesto, según 
detalle: 
1. No acredita Curso en Gerencia o Planificación o 
Presupuesto Público.                                                                                              
2. No acredita tres (3) años en funciones relacionadas al 
puesto en el sector público o privado.                                                                                                                                        
3. No acredita un (1) año en funciones relacionadas al puesto 
como Supervisor o Coordinador en el sector público.  

20 OTOYA ESCOBAR JEAN FELIPE NO APTO 

Observación: No cumple perfil requerido para el puesto, según 
detalle: 
1. No acredita Programa de Especialización o Diplomado en 
Gestión Pública y/o Administración Pública. 
2. No acredita Curso en Gerencia o Planificación o 
Presupuesto Público                                                                                               
3. No acredita un (1) año en funciones relacionadas al puesto 
como Supervisor o Coordinador en el sector público. 
 
  

21 PACHECO AMORIN CESAR MAURICE NO APTO 

Observación: No cumple perfil requerido para el puesto, según 
detalle: 
1. No acredita tres (3) años en funciones relacionadas al 
puesto en el sector público o privado.                                                                                                                                        
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2. No acredita un (1) año en funciones relacionadas al puesto 
como Supervisor o Coordinador en el sector público.   

22 RAMIREZ SAN MARTIN KARLA NO APTO 

Observación: No cumple perfil requerido para el puesto, según 
detalle: 
1. No acredita tres (3) años en funciones relacionadas al 
puesto en el sector público o privado.                                                                                                            
2. No acredita un (1) año en funciones relacionadas al puesto 
como Supervisor o Coordinador en el sector público.  

23 SALAZAR YRIGOIN WILSO NO APTO 

Observación: No cumple perfil requerido para el puesto, según 
detalle: 
1. No acredita tres (3) años en funciones relacionadas al 
puesto en el sector público o privado.                                                                                                            
2. No acredita un (1) año en funciones relacionadas al puesto 
como Supervisor o Coordinador en el sector público.  

24 SANCHEZ SANCHEZ PASCUAL HENRY NO APTO 

Observación: No cumple perfil requerido para el puesto, según 
detalle: 
1. No acredita experiencia general de cinco (5) años en el 
sector público o en el sector privado.                                                                                                                           
2. No acredita tres (3) años en funciones relacionadas al 
puesto en el sector público o privado.                                                                                                            
3. No acredita un (1) año en funciones relacionadas al puesto 
como Supervisor o Coordinador en el sector público.  

25 VASQUEZ DE LA MATTA EDWIN PAUL NO APTO 

Observación: No cumple perfil requerido para el puesto, según 
detalle: 
1. No acredita Programa de Especialización o Diplomado en 
Gestión Pública y/o Administración Pública. 
2. No acredita Curso en Gerencia o Planificación o 
Presupuesto Público. 
3. No acredita tres (03) años en funciones relacionadas al 
puesto en el sector público o privado. 
4. No acredita un (01) año en funciones relacionadas al puesto 
como Supervisor o Coordinador en el sector público. 

26 SANCHEZ SANCHEZ CARLOS MELECIO NO APTO 
Observación: Presentó postulación fuera del horario 
establecido en las Bases del Proceso. 

27 BOCANEGRA ALCANTARA AQUILES NO APTO 
Observación: Presentó postulación fuera del horario 
establecido en las Bases del Proceso. 

28 LLONTOP CASTILLO JORGE VICENTE NO APTO 
Observación: Presentó postulación fuera del horario 
establecido en las Bases del Proceso. 

 
 
La siguiente etapa del Proceso se realizará de acuerdo al cronograma establecido en las bases del proceso: 
 
          ETAPA: Entrevista Personal  
          FECHA: 01/10/2021 
 
El /la postulante APTO/A deberá acceder en el día y la hora señalada al Link que será enviado a su correo (hora 
exacta). El día de la Evaluación el postulante deberá portar su Documento Nacional de Identidad- DNI. 
Asegurarse de tener acceso a una laptop, PC, Celular smartphone, tablet y/otros con cámara web y micrófono 
con conectividad necesaria a Internet.  
El postulante que al momento de su entrevista virtual no se encuentre conectado, será DESCALIFICADO. 
 
Lima, 30 de septiembre de 2021.  
 

COMITÉ DE SELECCIÓN 


