
   

 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

FICHA RESUMEN – EVALUACIÓN CURRICULAR 
 

PROCESO CAS N° 002-2022-PNACP 
 

UN (A) REPONSABLE REGIONAL - LAMBAYEQUE 

 
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 
BUSTAMANTE BARBARAN MARCIA 
ELENA 

APTO  50 03: 00 p.m. 

2 
CACHAY FLORES CARLOS 
ALBERTO 

APTO 50 03:25 p.m. 

3 
CONDOR MURRUGARRA RUBEN 
ATILIO 

APTO 50 03:50 p.m. 

4 GRANDA TAVARA YOSHIO YULIEN APTO 50 04:15 p.m. 

5 
PRETELL PAREDES CARLOS 
ENRIQUE 

APTO  50 04: 40 p.m. 

6 STEIN LORA GUSTAVO ADOLFO APTO 50 05:05 p.m. 

7 TRUJILLO BLANCO JULIETTE APTO 50 05:30 p.m. 

8 
ADRIANZEN ADRIANZEN RONALD 
NEXAR 

NO APTO 

Observación: No cumple perfil requerido para el puesto, según 
detalle:                                                                                                                                                                                                                
1.No acredita experiencia mínima de tres (03) años en funciones relacionadas 
al  puesto. 
2.No acredita experiencia mínima de uno (01) año en funciones relacionadas 
puesto como Supervisor y/o Coordinador y/o Afines en el Sector Público. 

9 
ARCOS BERNETH ORTIZ JOSE 
ENRIQUE 

NO APTO 

Observación: No cumple perfil requerido para el puesto, según 
detalle:                                                                                                                                                                                                                
1. No acredita Programa o Curso de Especialización o Diplomado en Gestión 
Pública y/o Admnistración Pública y/o Presupuesto Público y/o Planificación y/o 
Gerencia Pública. 
2. No acredita experiencia mínima de tres (03) años en funciones relacionadas 
al  puesto. 
3. No acredita experiencia mínima de uno (01) año en funciones relacionadas 
puesto como Supervisor y/o Coordinador y/o Afines en el Sector Público. 

10 
BARDALES VASQUEZ LEONID 
JAKOV 

NO APTO 
Observación: No cumple perfil requerido para el puesto, según detalle:          
1. No cumple con presentar los Anexos Nº 01, 02 y 03. 

11 BERNAL RAMON JHONS FRANCIS NO APTO 

Observación: No cumple perfil requerido para el puesto, según detalle:                                                                                                                                                                                                                
1.No acredita experiencia general de cinco (05) años en el sector público o 
privado. 
2. No acredita experiencia mínima de tres (03) años en funciones relacionadas 
al  puesto. 
3.No acredita experiencia mínima de uno (01) año en funciones relacionadas 
puesto como Supervisor y/o Coordinador y/o Afines en el Sector Público. 
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12 
CACHAY CAPUÑAY KATTYA DEL 
MILAGRO 

NO APTO 
Observación: No cumple perfil requerido para el puesto, según detalle:          
1. No cumple con presentar Anexo Nº 03. 

13 
CAIRAMPOMA MARMOLEJO 
ROBINSON NICOLAS 

NO APTO 

Observación: No cumple perfil requerido para el puesto, según 
detalle:                                                                                                                                                                                                                
1. No acredita experiencia mínima de tres (03) años en funciones relacionadas 
al  puesto. 
2. No acredita experiencia mínima de uno (01) año en funciones relacionadas 
puesto como Supervisor y/o Coordinador y/o Afines en el Sector Público. 

14 
CANARIO SANTA CRUZ WILLIAN 
GABRIEL 

NO APTO 

Observación: No cumple perfil requerido para el puesto, según 
detalle:                                                                                                                                                                                                                
1. No acredita experiencia mínima de tres (03) años en funciones relacionadas 
al  puesto. 
2. No acredita experiencia mínima de uno (01) año en funciones relacionadas 
puesto como Supervisor y/o Coordinador y/o Afines en el Sector Público. 

15 
CARRANZA SOTO CATHERINE 
YANET 

NO APTO 

Observación: No cumple perfil requerido para el puesto, según detalle:                                                                                                                                                                                                                
1. No acredita experiencia mínima de tres (03) años en funciones relacionadas 
al  puesto. 
2. No acredita experiencia mínima de uno (01) año en funciones relacionadas 
puesto como Supervisor y/o Coordinador y/o Afines en el Sector Público. 

16 CARRILLO AGUILAR CLAUDIA ELISA NO APTO 
Observación: No cumple perfil requerido para el puesto, según detalle:     
1. No acredita experiencia mínima de uno (01) año en funciones relacionadas 
puesto como Supervisor y/o Coordinador y/o Afines en el Sector Público. 

17 
CAYETANO DOLORES ROBERT 
PASCUAL 

NO APTO 

Observación: No cumple perfil requerido para el puesto, según detalle:                                                                                                                                                                                                                
1. No acredita experiencia mínima de tres (03) años en funciones relacionadas 
al  puesto. 
2. No acredita experiencia mínima de uno (01) año en funciones relacionadas 
puesto como Supervisor y/o Coordinador y/o Afines en el Sector Público. 

18 CHANG DIAZ MANUEL ANTONIO NO APTO 

Observación: No cumple perfil requerido para el puesto, según detalle:                                                                                                                                                                                                                
1. No acredita experiencia mínima de tres (03) años en funciones relacionadas 
al  puesto. 
2. No acredita experiencia mínima de uno (01) año en funciones relacionadas 
puesto como Supervisor y/o Coordinador y/o Afines en el Sector Público. 

19 CHAVEZ CASTRO CESAR MANUEL NO APTO 

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

20 CHAVEZ GONZALES WALTER NO APTO 

Observación: No cumple perfil requerido para el puesto, según 
detalle:                                                                                                                                                                                                                
1. No acredita Programa o Curso de Especialización o Diplomado en Gestión 
Pública y/o Admnistración Pública y/o Presupuesto Público y/o Planificación y/o 
Gerencia Pública. 
2. No acredita experiencia mínima de tres (03) años en funciones relacionadas 
al  puesto. 
3. No acredita experiencia mínima de uno (01) año en funciones relacionadas 
puesto como Supervisor y/o Coordinador y/o Afines en el Sector Público. 
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21 CHEVEZ SOLIS NELSON WILBERTO NO APTO 

Observación: No cumple perfil requerido para el puesto, según 
detalle:                                                                                                                                                                                                                
1. No acredita Programa o Curso de Especialización o Diplomado en Gestión 
Pública y/o Admnistración Pública y/o Presupuesto Público y/o Planificación y/o 
Gerencia Pública. 
2. No acredita experiencia general de cinco (05) años en el sector público o 
privado. 
3. No acredita experiencia mínima de tres (03) años en funciones relacionadas 
al  puesto. 
4. No acredita experiencia mínima de uno (01) año en funciones relacionadas 
puesto como Supervisor y/o Coordinador y/o Afines en el Sector Público. 

22 
CHIRINOS OLIVOS CARLOS 
AUGUSTO 

NO APTO 

Observación: No cumple perfil requerido para el puesto, según 
detalle:                                                                                                                                                                                                                
1. No acredita Programa o Curso de Especialización o Diplomado en Gestión 
Pública y/o Admnistración Pública y/o Presupuesto Público y/o Planificación y/o 
Gerencia Pública. 
2. No acredita experiencia mínima de tres (03) años en funciones relacionadas 
al  puesto. 

23 
CORDOVA JIMENEZ ROMMEL 
ENRIQUE 

NO APTO 

Observación: No cumple perfil requerido para el puesto, según detalle:                                                                                                                                                                                                                
1. No acredita experiencia mínima de tres (03) años en funciones relacionadas 
al  puesto. 
2. No acredita experiencia mínima de uno (01) año en funciones relacionadas 
puesto como Supervisor y/o Coordinador y/o Afines en el Sector Público. 

24 
COSAVALENTE LEON ALMIR 
EDUARDO 

NO APTO 

Observación: No cumple perfil requerido para el puesto, según detalle:                                                                                                                                                                                                                
1. No acredita experiencia mínima de tres (03) años en funciones relacionadas 
al  puesto. 
2. No acredita experiencia mínima de uno (01) año en funciones relacionadas 
puesto como Supervisor y/o Coordinador y/o Afines en el Sector Público. 

25 
DE LOS HEROS RONDINEL 
FERNANDO 

NO APTO 

Observación: No cumple perfil requerido para el puesto, según 
detalle:                                                                                                                                                                                                                
1. No acredita experiencia mínima de tres (03) años en funciones relacionadas 
al  puesto. 
2. No acredita experiencia mínima de uno (01) año en funciones relacionadas 
puesto como Supervisor y/o Coordinador y/o Afines en el Sector Público. 

26 DELGADO ARENAS LENIN PERCY NO APTO 

Observación: No cumple perfil requerido para el puesto, según 
detalle:                                                                                                                                                                                                                
1. No acredita experiencia mínima de tres (03) años en funciones relacionadas 
al  puesto. 
2. No acredita experiencia mínima de uno (01) año en funciones relacionadas 
puesto como Supervisor y/o Coordinador y/o Afines en el Sector Público. 
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27 DIAZ ALARCON HEYDI JANETH NO APTO 

Observación: No cumple perfil requerido para el puesto, según 
detalle:                                                                                                                                                                                                                
1. No acredita Programa o Curso de Especialización o Diplomado en Gestión 
Pública y/o Admnistración Pública y/o Presupuesto Público y/o Planificación y/o 
Gerencia Pública. 
2. No acredita experiencia general de cinco (05) años en el sector público o 
privado. 
3. No acredita experiencia mínima de tres (03) años en funciones relacionadas 
al  puesto. 
4. No acredita experiencia mínima de uno (01) año en funciones relacionadas 
puesto como Supervisor y/o Coordinador y/o Afines en el Sector Público. 

28 DIAZ SOTOMAYOR RUY OMAR NO APTO 
Observación: No cumple perfil requerido para el puesto, según detalle:     
1. No acredita experiencia mínima de uno (01) año en funciones relacionadas 
puesto como Supervisor y/o Coordinador y/o Afines en el Sector Público. 

29 DIAZ TAPIA CRISTIAN ANTONIO NO APTO 

Observación: No cumple perfil requerido para el puesto, según detalle:                                                                                                                                                                                                                
1. No acredita Programa o Curso de Especialización o Diplomado en Gestión 
Pública y/o Admnistración Pública y/o Presupuesto Público y/o Planificación y/o 
Gerencia Pública. 
2. No acredita experiencia mínima de tres (03) años en funciones relacionadas 
al  puesto. 
3. No acredita experiencia mínima de uno (01) año en funciones relacionadas 
puesto como Supervisor y/o Coordinador y/o Afines en el Sector Público. 

30 ESTELA COTRINA AMALIA NO APTO 
Observación: No cumple perfil requerido para el puesto, según detalle:     
1. No acredita experiencia mínima de uno (01) año en funciones relacionadas 
puesto como Supervisor y/o Coordinador y/o Afines en el Sector Público. 

31 
FRANCO CAMACHO RICARDO 
ERNESTO 

NO APTO 

Observación: No cumple perfil requerido para el puesto, según detalle:                                                                                                                                                                                                                
1. No acredita experiencia mínima de tres (03) años en funciones relacionadas 
al  puesto. 
2. No acredita experiencia mínima de uno (01) año en funciones relacionadas 
puesto como Supervisor y/o Coordinador y/o Afines en el Sector Público. 

32 GOMEZ VILA JOSE LUIS NO APTO 

Observación: No cumple perfil requerido para el puesto, según detalle:                                                                                                                                                                                                                
1.No acredita experiencia general de cinco (05) años en el sector público o 
privado. 
2. No acredita experiencia mínima de tres (03) años en funciones relacionadas 
al  puesto. 
3.No acredita experiencia mínima de uno (01) año en funciones relacionadas 
puesto como Supervisor y/o Coordinador y/o Afines en el Sector Público. 

33 
GONZAGA CORREA PERCY 
DONALD 

NO APTO 

Observación: No cumple perfil requerido para el puesto, según 
detalle:                                                                                                                                                                                                                
1. No acredita experiencia mínima de tres (03) años en funciones relacionadas 
al  puesto. 
2. No acredita experiencia mínima de uno (01) año en funciones relacionadas 
puesto como Supervisor y/o Coordinador y/o Afines en el Sector Público. 
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34 
GUEVARA MORETO SEGUNDO 
WILMER 

NO APTO 

Observación: No cumple perfil requerido para el puesto, según detalle:                                                                                                                                                                                                                
1. No acredita experiencia mínima de tres (03) años en funciones relacionadas 
al  puesto. 
2. No acredita experiencia mínima de uno (01) año en funciones relacionadas 
puesto como Supervisor y/o Coordinador y/o Afines en el Sector Público. 

35 GUTARRA CHUPAN FAUSTO JORGE NO APTO 
Observación: No cumple perfil requerido para el puesto, según detalle:                                                                                                                                                                                                                
1. No acredita experiencia mínima de uno (01) año en funciones relacionadas 
puesto como Supervisor y/o Coordinador y/o Afines en el Sector Público. 

36 LALANGUI PEÑA BORIS ENRIQUE NO APTO 

Observación: No cumple perfil requerido para el puesto, según detalle:                                                                                                                                                                                                                
1. No acredita experiencia mínima de tres (03) años en funciones relacionadas 
al  puesto. 
2. No acredita experiencia mínima de uno (01) año en funciones relacionadas 
puesto como Supervisor y/o Coordinador y/o Afines en el Sector Público. 

37 
LLONTOP CASTILLO JORGE 
VICENTE 

NO APTO 

Observación: No cumple perfil requerido para el puesto, según detalle:                                                                                                                                                                                                                
1. No acredita experiencia mínima de tres (03) años en funciones relacionadas 
al  puesto. 
2. No acredita experiencia mínima de uno (01) año en funciones relacionadas 
puesto como Supervisor y/o Coordinador y/o Afines en el Sector Público. 

38 
LLUNCOR MELENDEZ CHRISTIAN 
ESTEBAN 

NO APTO 

Observación: No cumple perfil requerido para el puesto, según detalle:                                                                                                                                                                                                                
1. No acredita Programa o Curso de Especialización o Diplomado en Gestión 
Pública y/o Admnistración Pública y/o Presupuesto Público y/o Planificación y/o 
Gerencia Pública. 
2. No acredita experiencia general de cinco (05) años en el sector público o 
privado. 
3. No acredita experiencia mínima de tres (03) años en funciones relacionadas 
al  puesto. 
4. No acredita experiencia mínima de uno (01) año en funciones relacionadas 
puesto como Supervisor y/o Coordinador y/o Afines en el Sector Público. 

39 LUCUMI LLUNCOR LUIS ALBERTO NO APTO 

Observación: No cumple perfil requerido para el puesto, según 
detalle:                                                                                                                                                                                                                
1. No acredita Programa o Curso de Especialización o Diplomado en Gestión 
Pública y/o Admnistración Pública y/o Presupuesto Público y/o Planificación y/o 
Gerencia Pública. 
2. No acredita experiencia general de cinco (05) años en el sector público o 
privado. 
3. No acredita experiencia mínima de tres (03) años en funciones relacionadas 
al  puesto. 
4. No acredita experiencia mínima de uno (01) año en funciones relacionadas 
puesto como Supervisor y/o Coordinador y/o Afines en el Sector Público. 
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40 MAGUIÑA PEÑA REINA DANESSA NO APTO 

Observación: No cumple perfil requerido para el puesto, según 
detalle:                                                                                                                                                                                                                
1. No acredita Programa o Curso de Especialización o Diplomado en Gestión 
Pública y/o Admnistración Pública y/o Presupuesto Público y/o Planificación y/o 
Gerencia Pública. 
2. No acredita experiencia general de cinco (05) años en el sector público o 
privado. 
3. No acredita experiencia mínima de tres (03) años en funciones relacionadas 
al  puesto. 
4. No acredita experiencia mínima de uno (01) año en funciones relacionadas 
puesto como Supervisor y/o Coordinador y/o Afines en el Sector Público. 

41 
MEJIA BERMEJO NESSTOR 
ALBERTO 

NO APTO 

Observación: No cumple perfil requerido para el puesto, según detalle:                                                                                                                                                                                                                
1. No acredita Programa o Curso de Especialización o Diplomado en Gestión 
Pública y/o Admnistración Pública y/o Presupuesto Público y/o Planificación y/o 
Gerencia Pública. 
2. No acredita experiencia mínima de tres (03) años en funciones relacionadas 
al  puesto. 
3. No acredita experiencia mínima de uno (01) año en funciones relacionadas 
puesto como Supervisor y/o Coordinador y/o Afines en el Sector Público. 

42 
MENDOZA SAAVEDRA JUAN 
RAMON 

NO APTO 
Observación: No cumple perfil requerido para el puesto, según detalle:          
1. No cumple con presentar los Anexos Nº 01, 02 y 03. 

43 
NEGRETE LLONTOP MARIA ISABEL 
DE FATIMA 

NO APTO 

Observación: No cumple perfil requerido para el puesto, según detalle:                                                                                                                                                                                                                
1.No acredita experiencia general de cinco (05) años en el sector público o 
privado. 
2. No acredita experiencia mínima de tres (03) años en funciones relacionadas 
al  puesto. 
3.No acredita experiencia mínima de uno (01) año en funciones relacionadas 
puesto como Supervisor y/o Coordinador y/o Afines en el Sector Público. 

44 
NIQUEN MEDIANERO CESAR 
ENRIQUE 

NO APTO 

Observación: No cumple perfil requerido para el puesto, según 
detalle:                                                                                                                                                                                                                
1. No acredita Programa o Curso de Especialización o Diplomado en Gestión 
Pública y/o Admnistración Pública y/o Presupuesto Público y/o Planificación y/o 
Gerencia Pública. 
2. No acredita experiencia mínima de tres (03) años en funciones relacionadas 
al  puesto. 
3. No acredita experiencia mínima de uno (01) año en funciones relacionadas 
puesto como Supervisor y/o Coordinador y/o Afines en el Sector Público. 

45 NUÑEZ OBLITAS MARIA ELENA NO APTO 

Observación: No cumple perfil requerido para el puesto, según detalle:                                                                                                                                                                                                                
1. No acredita Programa o Curso de Especialización o Diplomado en Gestión 
Pública y/o Admnistración Pública y/o Presupuesto Público y/o Planificación y/o 
Gerencia Pública. 
2. No acredita experiencia mínima de tres (03) años en funciones relacionadas 
al  puesto. 
3. No acredita experiencia mínima de uno (01) año en funciones relacionadas 
puesto como Supervisor y/o Coordinador y/o Afines en el Sector Público. 
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46 PINTO CASTRO JAVIER NO APTO 

Observación: No cumple perfil requerido para el puesto, según detalle:                                                                                                                                                                                                                
1. No acredita experiencia mínima de tres (03) años en funciones relacionadas 
al  puesto. 
2. No acredita experiencia mínima de uno (01) año en funciones relacionadas 
puesto como Supervisor y/o Coordinador y/o Afines en el Sector Público. 

47 PRADO OROZCO KARINA YLENA NO APTO 

Observación: No cumple perfil requerido para el puesto, según detalle:                                                                                                                                                                                                                
1. No acredita experiencia mínima de tres (03) años en funciones relacionadas 
al  puesto. 
2. No acredita experiencia mínima de uno (01) año en funciones relacionadas 
puesto como Supervisor y/o Coordinador y/o Afines en el Sector Público. 

48 RAMOS OLIVOS CARLOS RAFAEL NO APTO 

Observación: No cumple perfil requerido para el puesto, según 
detalle:                                                                                                                                                                                                                
1. No acredita experiencia mínima de tres (03) años en funciones relacionadas 
al  puesto. 
2. No acredita experiencia mínima de uno (01) año en funciones relacionadas 
puesto como Supervisor y/o Coordinador y/o Afines en el Sector Público. 

49 SABA DE DIAZ YANET ELIZABETH NO APTO 

Observación: No cumple perfil requerido para el puesto, según 
detalle:                                                                                                                                                                                                                
1. No acredita experiencia mínima de tres (03) años en funciones relacionadas 
al  puesto. 
2. No acredita experiencia mínima de uno (01) año en funciones relacionadas 
puesto como Supervisor y/o Coordinador y/o Afines en el Sector Público. 

50 
SIALER GUERRERO WALBERTO 
JOEL 

NO APTO 

Observación: No cumple perfil requerido para el puesto, según detalle:                                                                                                                                                                                                                
1.No acredita experiencia general de cinco (05) años en el sector público o 
privado. 
2. No acredita experiencia mínima de tres (03) años en funciones relacionadas 
al  puesto. 
3.No acredita experiencia mínima de uno (01) año en funciones relacionadas 
puesto como Supervisor y/o Coordinador y/o Afines en el Sector Público. 

51 
SOJO CHAPILLIQUEN LENIN 
ANTHONY 

NO APTO 

Observación: No cumple perfil requerido para el puesto, según 
detalle:                                                                                                                                                                                                                
1. No acredita Programa o Curso de Especialización o Diplomado en Gestión 
Pública y/o Admnistración Pública y/o Presupuesto Público y/o Planificación y/o 
Gerencia Pública. 
2. No acredita experiencia general de cinco (05) años en el sector público o 
privado. 
3. No acredita experiencia mínima de tres (03) años en funciones relacionadas 
al  puesto. 
4. No acredita experiencia mínima de uno (01) año en funciones relacionadas 
puesto como Supervisor y/o Coordinador y/o Afines en el Sector Público. 

52 SOTO CABRERA MANUEL LEONCIO NO APTO 

Observación: No cumple perfil requerido para el puesto, según detalle:                                                                                                                                                                                                                
1. No acredita experiencia mínima de tres (03) años en funciones relacionadas 
al  puesto. 
2. No acredita experiencia mínima de uno (01) año en funciones relacionadas 
puesto como Supervisor y/o Coordinador y/o Afines en el Sector Público. 
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53 
TICLAHUANCA TINEO ROCIO 
LILIBETH 

NO APTO 

Observación: No cumple perfil requerido para el puesto, según detalle:                                                                                                                                                                                                                
1. No acredita Programa o Curso de Especialización o Diplomado en Gestión 
Pública y/o Admnistración Pública y/o Presupuesto Público y/o Planificación y/o 
Gerencia Pública. 
2. No acredita experiencia general de cinco (05) años en el sector público o 
privado. 
3. No acredita experiencia mínima de tres (03) años en funciones relacionadas 
al  puesto. 
4. No acredita experiencia mínima de uno (01) año en funciones relacionadas 
puesto como Supervisor y/o Coordinador y/o Afines en el Sector Público. 

54 
VASQUEZ BURGA CECILIA 
MILAGROS 

NO APTO 

Observación: No cumple perfil requerido para el puesto, según detalle:                                                                                                                                                                                                                
1. No acredita Programa o Curso de Especialización o Diplomado en Gestión 
Pública y/o Admnistración Pública y/o Presupuesto Público y/o Planificación y/o 
Gerencia Pública. 
2. No acredita experiencia mínima de tres (03) años en funciones relacionadas 
al  puesto. 
3. No acredita experiencia mínima de uno (01) año en funciones relacionadas 
puesto como Supervisor y/o Coordinador y/o Afines en el Sector Público. 

55 VERA FLORINDEZ JHOE FRANKZ NO APTO 

Observación: No cumple perfil requerido para el puesto, según detalle:                                                                                                                                                                                                                
1. No acredita Programa o Curso de Especialización o Diplomado en Gestión 
Pública y/o Admnistración Pública y/o Presupuesto Público y/o Planificación y/o 
Gerencia Pública. 
2. No acredita experiencia mínima de tres (03) años en funciones relacionadas 
al  puesto. 
3. No acredita experiencia mínima de uno (01) año en funciones relacionadas 
puesto como Supervisor y/o Coordinador y/o Afines en el Sector Público. 

56 VILLAR ROJAS PORFIRIO NO APTO 

Observación: No cumple perfil requerido para el puesto, según detalle:                                                                                                                                                                                                                
1. No acredita Programa o Curso de Especialización o Diplomado en Gestión 
Pública y/o Admnistración Pública y/o Presupuesto Público y/o Planificación y/o 
Gerencia Pública. 
2. No acredita experiencia mínima de tres (03) años en funciones relacionadas 
al  puesto. 
3. No acredita experiencia mínima de uno (01) año en funciones relacionadas 
puesto como Supervisor y/o Coordinador y/o Afines en el Sector Público. 

57 ZAMORA CAHUANA ISABEL NO APTO 

Observación: No cumple perfil requerido para el puesto, según detalle:                                                                                                                                                                                                                
1. No acredita Programa o Curso de Especialización o Diplomado en Gestión 
Pública y/o Admnistración Pública y/o Presupuesto Público y/o Planificación y/o 
Gerencia Pública. 
2. No acredita experiencia mínima de tres (03) años en funciones relacionadas 
al  puesto. 
3. No acredita experiencia mínima de uno (01) año en funciones relacionadas 
puesto como Supervisor y/o Coordinador y/o Afines en el Sector Público. 

 
 
 



   

 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 
La siguiente etapa del Proceso se realizará de acuerdo al cronograma establecido en las bases del proceso: 
 
          ETAPA: Entrevista Personal  
          FECHA: 27/06/2022 
 
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 u/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, 23 de junio de 2022. 
 

 

 

COMITÉ DE SELECCIÓN 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


