
 

 
JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA 

 
 

CONVOCATORIA 001-2020-SN/JNJ 
 

CONCURSO PÚBLICO PARA LA SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE EL/LA 
JEFE(A) DEL REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL - 

RENIEC 
 

 

COMUNICADO 
 

El Pleno de la Junta Nacional de Justicia, con la abstención del señor Guillermo Santiago Thornberry 
Villarán, acordó en sesión de la fecha aprobar la evaluación curricular de los postulantes al concurso 
público materia de la Convocatoria Nº 001-2020-SN/JNJ, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
31º del Reglamento de concursos para la selección y nombramiento de el/la jefe(a) de la Oficina 
Nacional de Procesos Electorales y de el/la jefe(a) del Registro Nacional de Identificación y Estado 
Civil:  
 

N° APELLIDOS Y NOMBRES 

Rubro I Rubro II Rubro III 

PUNTAJE 
TOTAL 

Experiencia 
y Trayectoria 
Profesional 

Formación 
Académica 

Experiencia 
en 

Investigación 

1 ARTEAGA CORTEZ, HUMBERTO URBANO 49.00 23.00 0.00 72.00 

2 ASTO OCHOA, RICARDO ALBERTO 22.00 20.00 0.00 42.00 

3 BALAREZO RENGIFO, JORGE FELIX 40.00 25.00 0.00 65.00 

4 BERNUY ALVA, AUGUSTO ERNESTO 34.50 35.00 10.00 79.50 

5 CASALINO SEN, CARLOTA ALICIA 44.00 35.00 6.00 85.00 

6 CHAVEZ ESPIRITU, DANILO ALBERTO 50.00 31.00 4.00 85.00 

7 CUCHO ESPINOZA, MARIANO AUGUSTO 50.00 35.00 4.00 89.00 

8 ESPINOZA RIVERA, MARCO AURELIO 36.50 32.00 0.00 68.50 

9 HERRERA ORLANDINI, ADOLFO JORGE 55.00 22.00 0.00 77.00 

10 JIMENEZ CHUQUE, FELIX ELOY 42.00 31.00 4.00 77.00 

11 
LOYOLA ESCAJADILLO, CARLOS MARTIN 
EULALIO 

47.00 35.00 0.00 82.00 

12 ROA QUINTANA, MIGUEL ANGEL 12.00 31.00 0.00 43.00 

13 
SAAVEDRA MAVILA, RICARDO JAVIER 
ENRIQUE 

51.50 27.00 0.00 78.50 

14 TEJADA ARANA, ARISTIDES ALFONSO 46.00 35.00 2.00 83.00 

15 VELARDE KOECHLIN, CARMEN MILAGROS 49.00 29.00 10.00 88.00 

 
Continúan en concurso los postulantes que obtuvieron una calificación mínima de 70.00 puntos, de 
acuerdo a lo previsto en el artículo 20° del mencionado Reglamento. 
 
 



 

Recurso de Reconsideración: 
Los postulantes podrán interponer recurso de reconsideración contra el resultado de su evaluación 

curricular, a través de la extranet de la JNJ (CLICK AQUÍ), dentro del plazo de tres (3) días hábiles contados 

a partir del día siguiente de su notificación, es decir los días 09, 10 y 13 de julio del 2020 (artículo 32° 
del Reglamento de Concursos).  
 
Lima, 08 de julio del 2020 
 

JUAN CARLOS CORTÉS CARCELÉN 
SECRETARIO GENERAL 

https://extranet.jnj.gob.pe/
https://extranet.jnj.gob.pe/


DIRECCIÓN DE SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO

POSTULANTE: 72.00

Puntaje

Puntaje 

máximo 

por rubro 

49.00 55

23.00 35

0.00 10

72.00 100

49.00
Máximo 55 

puntos 

1.1

 1.- En instituciones públicas  40.00

 a. Titular de sector o entidad (6.0 puntos por año) 

 b. Gerente o cargo en alta dirección (4.0 puntos por año) 

 c. Sub- Gerente (3.0 puntos por año) 

 d. Jefe de Área o Proyecto (2.5 puntos por año) 40.00

 2.- En instituciones no públicas  6.00

 a. Presidente de Directorio (4.0 puntos por año) 

 b. Gerente General (3.0 puntos por año) 

 c. Sub Gerente (2.0 puntos por año) 

 d. Jefe de Área o Proyecto (1.5 puntos por año) 6.00

1.2. (2.0 puntos por año) 
Hasta 10 

puntos 

1.3. 
(1.0 punto por cada 

una) 
3.00

Hasta 10 

puntos 

23.00
Máximo 35 

puntos 

2.1. 20.00

 

 

 

 35 puntos 

 20.00 20 puntos 

II. Formación Académica 

Grado de Doctor 

2.2. 2.00

En planeamiento, elaboración, ejecución y evaluación de proyectos 

En gestión de base de datos 

III. Experiencia en Investigación 

(2.0 puntos por cada 

uno) 

En administración, gestión pública, gobierno electrónico o afines 

En sistemas de identificación y registros de estados civiles 

En sistemas, informática 

En gestión digital de la información 

CONVOCATORIA N° 001-2020-SN-JNJ – JEFE DE RENIEC

FORMULARIO INDIVIDUAL DE EVALUACIÓN CURRICULAR

En gestión de bases de datos y/o elaboración de proyectos 

Participación en consultorías, comisiones y experiencias

internacionales relevantes para el cargo, especialmente en materias

de identificación y estado civil 

Grados Académicos 

ARTEAGA CORTEZ, HUMBERTO URBANO

Hasta 40 

puntos 

Hasta 30 

puntos 

TOTAL 

 

I. Experiencia y Trayectoria Profesional 

En gobierno de organizaciones, gerencia general, gestión pública, gobierno

electrónico, en sistemas, informática, en gestión digital de la información, en

identificación y estados civiles 

Rubros 

I. Experiencia y Trayectoria Profesional 

II. Formación Académica 

Hasta 10 

puntos 

Grado de Maestro 

Cursos de Especialización y Diplomados 

En administración, gestión pública, gobierno electrónico o afines

En sistemas, informática 

En gestión digital de la información 

En gestión de base de datos 

En identificación y estados civiles En planeamiento, elaboración,

ejecución y evaluación de proyectos 

Duración mínima de 100 horas, nota aprobatoria y antigüedad no mayor de diez

(10) años anteriores a la fecha de publicación de la convocatoria 

Página 1 de 2



Puntaje

Puntaje 

máximo 

por rubro 

Rubros 

0.00
Máximo 10 

puntos 

(Como único autor, publicada en libro o revista que cuente con Comité Editorial) 

2.3. 1.00

En sistemas, informática 

En gestión digital de la información 

En gestión de base de datos 

En identificación y estados civiles En planeamiento, elaboración,

ejecución y evaluación de proyectos 

Participación con antigüedad no mayor de diez (10) años anteriores a la fecha

de publicación de la convocatoria. 

Ponente o Expositor 

III. Experiencia en Investigación 

(2.0 puntos por cada 

una) 
 

Hasta 10 

puntos 

Hasta 5 

Puntos 

(1.0 punto por cada 

uno) 

En sistemas, informática 

En gestión digital de la información 

En gestión de base de datos 

En identificación y estados civiles En planeamiento, elaboración,

ejecución y evaluación de proyectos 

En administración, gestión pública, gobierno electrónico o afines 

Investigación 

En administración, gestión pública, gobierno electrónico o afines 
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DIRECCIÓN DE SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO

POSTULANTE: 42.00

Puntaje

Puntaje 

máximo 

por rubro 

22.00 55

20.00 35

0.00 10

42.00 100

22.00
Máximo 55 

puntos 

1.1

 1.- En instituciones públicas  21.00

 a. Titular de sector o entidad (6.0 puntos por año) 

 b. Gerente o cargo en alta dirección (4.0 puntos por año) 

 c. Sub- Gerente (3.0 puntos por año) 21.00

 d. Jefe de Área o Proyecto (2.5 puntos por año) 

 2.- En instituciones no públicas  0.00

 a. Presidente de Directorio (4.0 puntos por año) 

 b. Gerente General (3.0 puntos por año) 

 c. Sub Gerente (2.0 puntos por año) 

 d. Jefe de Área o Proyecto (1.5 puntos por año) 

1.2. (2.0 puntos por año) 
Hasta 10 

puntos 

1.3. 
(1.0 punto por cada 

una) 
1.00

Hasta 10 

puntos 

20.00
Máximo 35 

puntos 

2.1. 20.00

 

 

 

 35 puntos 

 20.00 20 puntos 

II. Formación Académica 

Grado de Doctor 

2.2. 

En planeamiento, elaboración, ejecución y evaluación de proyectos 

En gestión de base de datos 

III. Experiencia en Investigación 

(2.0 puntos por cada 

uno) 

En administración, gestión pública, gobierno electrónico o afines 

En sistemas de identificación y registros de estados civiles 

En sistemas, informática 

En gestión digital de la información 

CONVOCATORIA N° 001-2020-SN-JNJ – JEFE DE RENIEC

FORMULARIO INDIVIDUAL DE EVALUACIÓN CURRICULAR

En gestión de bases de datos y/o elaboración de proyectos 

Participación en consultorías, comisiones y experiencias

internacionales relevantes para el cargo, especialmente en materias

de identificación y estado civil 

Grados Académicos 

ASTO OCHOA, RICARDO ALBERTO

Hasta 40 

puntos 

Hasta 30 

puntos 

TOTAL 

 

I. Experiencia y Trayectoria Profesional 

En gobierno de organizaciones, gerencia general, gestión pública, gobierno

electrónico, en sistemas, informática, en gestión digital de la información, en

identificación y estados civiles 

Rubros 

I. Experiencia y Trayectoria Profesional 

II. Formación Académica 

Hasta 10 

puntos 

Grado de Maestro 

Cursos de Especialización y Diplomados 

En administración, gestión pública, gobierno electrónico o afines

En sistemas, informática 

En gestión digital de la información 

En gestión de base de datos 

En identificación y estados civiles En planeamiento, elaboración,

ejecución y evaluación de proyectos 

Duración mínima de 100 horas, nota aprobatoria y antigüedad no mayor de diez

(10) años anteriores a la fecha de publicación de la convocatoria 
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Puntaje

Puntaje 

máximo 

por rubro 

Rubros 

0.00
Máximo 10 

puntos 

(Como único autor, publicada en libro o revista que cuente con Comité Editorial) 

2.3. 

En sistemas, informática 

En gestión digital de la información 

En gestión de base de datos 

En identificación y estados civiles En planeamiento, elaboración,

ejecución y evaluación de proyectos 

Participación con antigüedad no mayor de diez (10) años anteriores a la fecha

de publicación de la convocatoria. 

Ponente o Expositor 

III. Experiencia en Investigación 

(2.0 puntos por cada 

una) 
 

Hasta 10 

puntos 

Hasta 5 

Puntos 

(1.0 punto por cada 

uno) 

En sistemas, informática 

En gestión digital de la información 

En gestión de base de datos 

En identificación y estados civiles En planeamiento, elaboración,

ejecución y evaluación de proyectos 

En administración, gestión pública, gobierno electrónico o afines 

Investigación 

En administración, gestión pública, gobierno electrónico o afines 
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DIRECCIÓN DE SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO

POSTULANTE: 65.00

Puntaje

Puntaje 

máximo 

por rubro 

40.00 55

25.00 35

0.00 10

65.00 100

40.00
Máximo 55 

puntos 

1.1

 1.- En instituciones públicas  30.00

 a. Titular de sector o entidad (6.0 puntos por año) 

 b. Gerente o cargo en alta dirección (4.0 puntos por año) 

 c. Sub- Gerente (3.0 puntos por año) 30.00

 d. Jefe de Área o Proyecto (2.5 puntos por año) 

 2.- En instituciones no públicas  0.00

 a. Presidente de Directorio (4.0 puntos por año) 

 b. Gerente General (3.0 puntos por año) 

 c. Sub Gerente (2.0 puntos por año) 

 d. Jefe de Área o Proyecto (1.5 puntos por año) 

1.2. (2.0 puntos por año) 
Hasta 10 

puntos 

1.3. 
(1.0 punto por cada 

una) 
10.00

Hasta 10 

puntos 

25.00
Máximo 35 

puntos 

2.1. 20.00

 

 

 

 35 puntos 

 20.00 20 puntos 

II. Formación Académica 

Grado de Doctor 

2.2. 4.00

En planeamiento, elaboración, ejecución y evaluación de proyectos 

En gestión de base de datos 

III. Experiencia en Investigación 

(2.0 puntos por cada 

uno) 

En administración, gestión pública, gobierno electrónico o afines 

En sistemas de identificación y registros de estados civiles 

En sistemas, informática 

En gestión digital de la información 

CONVOCATORIA N° 001-2020-SN-JNJ – JEFE DE RENIEC

FORMULARIO INDIVIDUAL DE EVALUACIÓN CURRICULAR

En gestión de bases de datos y/o elaboración de proyectos 

Participación en consultorías, comisiones y experiencias

internacionales relevantes para el cargo, especialmente en materias

de identificación y estado civil 

Grados Académicos 

BALAREZO RENGIFO, JORGE FELIX

Hasta 40 

puntos 

Hasta 30 

puntos 

TOTAL 

 

I. Experiencia y Trayectoria Profesional 

En gobierno de organizaciones, gerencia general, gestión pública, gobierno

electrónico, en sistemas, informática, en gestión digital de la información, en

identificación y estados civiles 

Rubros 

I. Experiencia y Trayectoria Profesional 

II. Formación Académica 

Hasta 10 

puntos 

Grado de Maestro 

Cursos de Especialización y Diplomados 

En administración, gestión pública, gobierno electrónico o afines

En sistemas, informática 

En gestión digital de la información 

En gestión de base de datos 

En identificación y estados civiles En planeamiento, elaboración,

ejecución y evaluación de proyectos 

Duración mínima de 100 horas, nota aprobatoria y antigüedad no mayor de diez

(10) años anteriores a la fecha de publicación de la convocatoria 
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Puntaje

Puntaje 

máximo 

por rubro 

Rubros 

0.00
Máximo 10 

puntos 

(Como único autor, publicada en libro o revista que cuente con Comité Editorial) 

2.3. 1.00

En sistemas, informática 

En gestión digital de la información 

En gestión de base de datos 

En identificación y estados civiles En planeamiento, elaboración,

ejecución y evaluación de proyectos 

Participación con antigüedad no mayor de diez (10) años anteriores a la fecha

de publicación de la convocatoria. 

Ponente o Expositor 

III. Experiencia en Investigación 

(2.0 puntos por cada 

una) 
 

Hasta 10 

puntos 

Hasta 5 

Puntos 

(1.0 punto por cada 

uno) 

En sistemas, informática 

En gestión digital de la información 

En gestión de base de datos 

En identificación y estados civiles En planeamiento, elaboración,

ejecución y evaluación de proyectos 

En administración, gestión pública, gobierno electrónico o afines 

Investigación 

En administración, gestión pública, gobierno electrónico o afines 
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DIRECCIÓN DE SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO

POSTULANTE: 79.50

Puntaje

Puntaje 

máximo 

por rubro 

34.50 55

35.00 35

10.00 10

79.50 100

34.50
Máximo 55 

puntos 

1.1

 1.- En instituciones públicas  10.00

 a. Titular de sector o entidad (6.0 puntos por año) 

 b. Gerente o cargo en alta dirección (4.0 puntos por año) 

 c. Sub- Gerente (3.0 puntos por año) 

 d. Jefe de Área o Proyecto (2.5 puntos por año) 10.00

 2.- En instituciones no públicas  10.50

 a. Presidente de Directorio (4.0 puntos por año) 

 b. Gerente General (3.0 puntos por año) 6.00

 c. Sub Gerente (2.0 puntos por año) 

 d. Jefe de Área o Proyecto (1.5 puntos por año) 4.50

1.2. (2.0 puntos por año) 10.00
Hasta 10 

puntos 

1.3. 
(1.0 punto por cada 

una) 
4.00

Hasta 10 

puntos 

35.00
Máximo 35 

puntos 

2.1. 35.00

 

 

 

 35.00 35 puntos 

 20 puntos 

II. Formación Académica 

Grado de Doctor 

2.2. 

En planeamiento, elaboración, ejecución y evaluación de proyectos 

En gestión de base de datos 

III. Experiencia en Investigación 

(2.0 puntos por cada 

uno) 

En administración, gestión pública, gobierno electrónico o afines 

En sistemas de identificación y registros de estados civiles 

En sistemas, informática 

En gestión digital de la información 

CONVOCATORIA N° 001-2020-SN-JNJ – JEFE DE RENIEC

FORMULARIO INDIVIDUAL DE EVALUACIÓN CURRICULAR

En gestión de bases de datos y/o elaboración de proyectos 

Participación en consultorías, comisiones y experiencias

internacionales relevantes para el cargo, especialmente en materias

de identificación y estado civil 

Grados Académicos 

BERNUY ALVA, AUGUSTO ERNESTO

Hasta 40 

puntos 

Hasta 30 

puntos 

TOTAL 

 

I. Experiencia y Trayectoria Profesional 

En gobierno de organizaciones, gerencia general, gestión pública, gobierno

electrónico, en sistemas, informática, en gestión digital de la información, en

identificación y estados civiles 

Rubros 

I. Experiencia y Trayectoria Profesional 

II. Formación Académica 

Hasta 10 

puntos 

Grado de Maestro 

Cursos de Especialización y Diplomados 

En administración, gestión pública, gobierno electrónico o afines

En sistemas, informática 

En gestión digital de la información 

En gestión de base de datos 

En identificación y estados civiles En planeamiento, elaboración,

ejecución y evaluación de proyectos 

Duración mínima de 100 horas, nota aprobatoria y antigüedad no mayor de diez

(10) años anteriores a la fecha de publicación de la convocatoria 
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Puntaje

Puntaje 

máximo 

por rubro 

Rubros 

10.00
Máximo 10 

puntos 

(Como único autor, publicada en libro o revista que cuente con Comité Editorial) 

2.3. 

En sistemas, informática 

En gestión digital de la información 

En gestión de base de datos 

En identificación y estados civiles En planeamiento, elaboración,

ejecución y evaluación de proyectos 

Participación con antigüedad no mayor de diez (10) años anteriores a la fecha

de publicación de la convocatoria. 

Ponente o Expositor 

III. Experiencia en Investigación 

(2.0 puntos por cada 

una) 
 10.00

Hasta 10 

puntos 

Hasta 5 

Puntos 

(1.0 punto por cada 

uno) 

En sistemas, informática 

En gestión digital de la información 

En gestión de base de datos 

En identificación y estados civiles En planeamiento, elaboración,

ejecución y evaluación de proyectos 

En administración, gestión pública, gobierno electrónico o afines 

Investigación 

En administración, gestión pública, gobierno electrónico o afines 
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DIRECCIÓN DE SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO

POSTULANTE: 85.00

Puntaje

Puntaje 

máximo 

por rubro 

44.00 55

35.00 35

6.00 10

85.00 100

44.00
Máximo 55 

puntos 

1.1

 1.- En instituciones públicas  32.00

 a. Titular de sector o entidad (6.0 puntos por año) 

 b. Gerente o cargo en alta dirección (4.0 puntos por año) 20.00

 c. Sub- Gerente (3.0 puntos por año) 12.00

 d. Jefe de Área o Proyecto (2.5 puntos por año) 

 2.- En instituciones no públicas  8.00

 a. Presidente de Directorio (4.0 puntos por año) 

 b. Gerente General (3.0 puntos por año) 

 c. Sub Gerente (2.0 puntos por año) 8.00

 d. Jefe de Área o Proyecto (1.5 puntos por año) 

1.2. (2.0 puntos por año) 
Hasta 10 

puntos 

1.3. 
(1.0 punto por cada 

una) 
4.00

Hasta 10 

puntos 

35.00
Máximo 35 

puntos 

2.1. 35.00

 

 

 

 35.00 35 puntos 

 20 puntos 

II. Formación Académica 

Grado de Doctor 

2.2. 

En planeamiento, elaboración, ejecución y evaluación de proyectos 

En gestión de base de datos 

III. Experiencia en Investigación 

(2.0 puntos por cada 

uno) 

En administración, gestión pública, gobierno electrónico o afines 

En sistemas de identificación y registros de estados civiles 

En sistemas, informática 

En gestión digital de la información 

CONVOCATORIA N° 001-2020-SN-JNJ – JEFE DE RENIEC

FORMULARIO INDIVIDUAL DE EVALUACIÓN CURRICULAR

En gestión de bases de datos y/o elaboración de proyectos 

Participación en consultorías, comisiones y experiencias

internacionales relevantes para el cargo, especialmente en materias

de identificación y estado civil 

Grados Académicos 

CASALINO SEN, CARLOTA ALICIA

Hasta 40 

puntos 

Hasta 30 

puntos 

TOTAL 

 

I. Experiencia y Trayectoria Profesional 

En gobierno de organizaciones, gerencia general, gestión pública, gobierno

electrónico, en sistemas, informática, en gestión digital de la información, en

identificación y estados civiles 

Rubros 

I. Experiencia y Trayectoria Profesional 

II. Formación Académica 

Hasta 10 

puntos 

Grado de Maestro 

Cursos de Especialización y Diplomados 

En administración, gestión pública, gobierno electrónico o afines

En sistemas, informática 

En gestión digital de la información 

En gestión de base de datos 

En identificación y estados civiles En planeamiento, elaboración,

ejecución y evaluación de proyectos 

Duración mínima de 100 horas, nota aprobatoria y antigüedad no mayor de diez

(10) años anteriores a la fecha de publicación de la convocatoria 
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Puntaje

Puntaje 

máximo 

por rubro 

Rubros 

6.00
Máximo 10 

puntos 

(Como único autor, publicada en libro o revista que cuente con Comité Editorial) 

2.3. 0.00

En sistemas, informática 

En gestión digital de la información 

En gestión de base de datos 

En identificación y estados civiles En planeamiento, elaboración,

ejecución y evaluación de proyectos 

Participación con antigüedad no mayor de diez (10) años anteriores a la fecha

de publicación de la convocatoria. 

Ponente o Expositor 

III. Experiencia en Investigación 

(2.0 puntos por cada 

una) 
 6.00

Hasta 10 

puntos 

Hasta 5 

Puntos 

(1.0 punto por cada 

uno) 

En sistemas, informática 

En gestión digital de la información 

En gestión de base de datos 

En identificación y estados civiles En planeamiento, elaboración,

ejecución y evaluación de proyectos 

En administración, gestión pública, gobierno electrónico o afines 

Investigación 

En administración, gestión pública, gobierno electrónico o afines 
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DIRECCIÓN DE SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO

POSTULANTE: 85.00

Puntaje

Puntaje 

máximo 

por rubro 

50.00 55

31.00 35

4.00 10

85.00 100

50.00
Máximo 55 

puntos 

1.1

 1.- En instituciones públicas  40.00

 a. Titular de sector o entidad (6.0 puntos por año) 

 b. Gerente o cargo en alta dirección (4.0 puntos por año) 40.00

 c. Sub- Gerente (3.0 puntos por año) 

 d. Jefe de Área o Proyecto (2.5 puntos por año) 

 2.- En instituciones no públicas  0.00

 a. Presidente de Directorio (4.0 puntos por año) 

 b. Gerente General (3.0 puntos por año) 

 c. Sub Gerente (2.0 puntos por año) 

 d. Jefe de Área o Proyecto (1.5 puntos por año) 

1.2. (2.0 puntos por año) 
Hasta 10 

puntos 

1.3. 
(1.0 punto por cada 

una) 
10.00

Hasta 10 

puntos 

31.00
Máximo 35 

puntos 

2.1. 20.00

 

 

 

 35 puntos 

 20.00 20 puntos 

Hasta 10 

puntos 

Grado de Maestro 

Cursos de Especialización y Diplomados 

En administración, gestión pública, gobierno electrónico o afines

En sistemas, informática 

En gestión digital de la información 

En gestión de base de datos 

En identificación y estados civiles En planeamiento, elaboración,

ejecución y evaluación de proyectos 

Duración mínima de 100 horas, nota aprobatoria y antigüedad no mayor de diez

(10) años anteriores a la fecha de publicación de la convocatoria 

CONVOCATORIA N° 001-2020-SN-JNJ – JEFE DE RENIEC

FORMULARIO INDIVIDUAL DE EVALUACIÓN CURRICULAR

En gestión de bases de datos y/o elaboración de proyectos 

Participación en consultorías, comisiones y experiencias

internacionales relevantes para el cargo, especialmente en materias

de identificación y estado civil 

Grados Académicos 

CHAVEZ ESPIRITU, DANILO ALBERTO

Hasta 40 

puntos 

Hasta 30 

puntos 

TOTAL 

 

I. Experiencia y Trayectoria Profesional 

En gobierno de organizaciones, gerencia general, gestión pública, gobierno

electrónico, en sistemas, informática, en gestión digital de la información, en

identificación y estados civiles 

Rubros 

I. Experiencia y Trayectoria Profesional 

II. Formación Académica 

En administración, gestión pública, gobierno electrónico o afines 

En sistemas de identificación y registros de estados civiles 

En sistemas, informática 

En gestión digital de la información 

III. Experiencia en Investigación 

(2.0 puntos por cada 

uno) 

II. Formación Académica 

Grado de Doctor 

2.2. 6.00

En planeamiento, elaboración, ejecución y evaluación de proyectos 

En gestión de base de datos 
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Puntaje

Puntaje 

máximo 

por rubro 

Rubros 

4.00
Máximo 10 

puntos 

Investigación 

En administración, gestión pública, gobierno electrónico o afines 

En administración, gestión pública, gobierno electrónico o afines 

III. Experiencia en Investigación 

(2.0 puntos por cada 

una) 
 4.00

Hasta 10 

puntos 

Hasta 5 

Puntos 

(1.0 punto por cada 

uno) 

En sistemas, informática 

En gestión digital de la información 

En gestión de base de datos 

En identificación y estados civiles En planeamiento, elaboración,

ejecución y evaluación de proyectos 

(Como único autor, publicada en libro o revista que cuente con Comité Editorial) 

2.3. 5.00

En sistemas, informática 

En gestión digital de la información 

En gestión de base de datos 

En identificación y estados civiles En planeamiento, elaboración,

ejecución y evaluación de proyectos 

Participación con antigüedad no mayor de diez (10) años anteriores a la fecha

de publicación de la convocatoria. 

Ponente o Expositor 
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DIRECCIÓN DE SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO

POSTULANTE: 89.00

Puntaje

Puntaje 

máximo 

por rubro 

50.00 55

35.00 35

4.00 10

89.00 100

50.00
Máximo 55 

puntos 

1.1

 1.- En instituciones públicas  40.00

 a. Titular de sector o entidad (6.0 puntos por año) 24.00

 b. Gerente o cargo en alta dirección (4.0 puntos por año) 16.00

 c. Sub- Gerente (3.0 puntos por año) 

 d. Jefe de Área o Proyecto (2.5 puntos por año) 

 2.- En instituciones no públicas  0.00

 a. Presidente de Directorio (4.0 puntos por año) 

 b. Gerente General (3.0 puntos por año) 

 c. Sub Gerente (2.0 puntos por año) 

 d. Jefe de Área o Proyecto (1.5 puntos por año) 

1.2. (2.0 puntos por año) 
Hasta 10 

puntos 

1.3. 
(1.0 punto por cada 

una) 
10.00

Hasta 10 

puntos 

35.00
Máximo 35 

puntos 

2.1. 35.00

 

 

 

 35.00 35 puntos 

 20 puntos 

Hasta 10 

puntos 

Grado de Maestro 

Cursos de Especialización y Diplomados 

En administración, gestión pública, gobierno electrónico o afines

En sistemas, informática 

En gestión digital de la información 

En gestión de base de datos 

En identificación y estados civiles En planeamiento, elaboración,

ejecución y evaluación de proyectos 

Duración mínima de 100 horas, nota aprobatoria y antigüedad no mayor de diez

(10) años anteriores a la fecha de publicación de la convocatoria 

CONVOCATORIA N° 001-2020-SN-JNJ – JEFE DE RENIEC

FORMULARIO INDIVIDUAL DE EVALUACIÓN CURRICULAR

En gestión de bases de datos y/o elaboración de proyectos 

Participación en consultorías, comisiones y experiencias

internacionales relevantes para el cargo, especialmente en materias

de identificación y estado civil 

Grados Académicos 

CUCHO ESPINOZA, MARIANO AUGUSTO

Hasta 40 

puntos 

Hasta 30 

puntos 

TOTAL 

 

I. Experiencia y Trayectoria Profesional 

En gobierno de organizaciones, gerencia general, gestión pública, gobierno

electrónico, en sistemas, informática, en gestión digital de la información, en

identificación y estados civiles 

Rubros 

I. Experiencia y Trayectoria Profesional 

II. Formación Académica 

En administración, gestión pública, gobierno electrónico o afines 

En sistemas de identificación y registros de estados civiles 

En sistemas, informática 

En gestión digital de la información 

III. Experiencia en Investigación 

(2.0 puntos por cada 

uno) 

II. Formación Académica 

Grado de Doctor 

2.2. 

En planeamiento, elaboración, ejecución y evaluación de proyectos 

En gestión de base de datos 
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Puntaje

Puntaje 

máximo 

por rubro 

Rubros 

4.00
Máximo 10 

puntos 

Investigación 

En administración, gestión pública, gobierno electrónico o afines 

En administración, gestión pública, gobierno electrónico o afines 

III. Experiencia en Investigación 

(2.0 puntos por cada 

una) 
 4.00

Hasta 10 

puntos 

Hasta 5 

Puntos 

(1.0 punto por cada 

uno) 

En sistemas, informática 

En gestión digital de la información 

En gestión de base de datos 

En identificación y estados civiles En planeamiento, elaboración,

ejecución y evaluación de proyectos 

(Como único autor, publicada en libro o revista que cuente con Comité Editorial) 

2.3. 

En sistemas, informática 

En gestión digital de la información 

En gestión de base de datos 

En identificación y estados civiles En planeamiento, elaboración,

ejecución y evaluación de proyectos 

Participación con antigüedad no mayor de diez (10) años anteriores a la fecha

de publicación de la convocatoria. 

Ponente o Expositor 
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DIRECCIÓN DE SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO

POSTULANTE: 68.50

Puntaje

Puntaje 

máximo 

por rubro 

36.50 55

32.00 35

0.00 10

68.50 100

36.50
Máximo 55 

puntos 

1.1

 1.- En instituciones públicas  16.00

 a. Titular de sector o entidad (6.0 puntos por año) 

 b. Gerente o cargo en alta dirección (4.0 puntos por año) 16.00

 c. Sub- Gerente (3.0 puntos por año) 

 d. Jefe de Área o Proyecto (2.5 puntos por año) 

 2.- En instituciones no públicas  11.50

 a. Presidente de Directorio (4.0 puntos por año) 

 b. Gerente General (3.0 puntos por año) 

 c. Sub Gerente (2.0 puntos por año) 10.00

 d. Jefe de Área o Proyecto (1.5 puntos por año) 1.50

1.2. (2.0 puntos por año) 
Hasta 10 

puntos 

1.3. 
(1.0 punto por cada 

una) 
9.00

Hasta 10 

puntos 

32.00
Máximo 35 

puntos 

2.1. 20.00

 

 

 

 35 puntos 

 20.00 20 puntos 

Hasta 10 

puntos 

Grado de Maestro 

Cursos de Especialización y Diplomados 

En administración, gestión pública, gobierno electrónico o afines

En sistemas, informática 

En gestión digital de la información 

En gestión de base de datos 

En identificación y estados civiles En planeamiento, elaboración,

ejecución y evaluación de proyectos 

Duración mínima de 100 horas, nota aprobatoria y antigüedad no mayor de diez

(10) años anteriores a la fecha de publicación de la convocatoria 

CONVOCATORIA N° 001-2020-SN-JNJ – JEFE DE RENIEC

FORMULARIO INDIVIDUAL DE EVALUACIÓN CURRICULAR

En gestión de bases de datos y/o elaboración de proyectos 

Participación en consultorías, comisiones y experiencias

internacionales relevantes para el cargo, especialmente en materias

de identificación y estado civil 

Grados Académicos 

ESPINOZA RIVERA, MARCO AURELIO

Hasta 40 

puntos 

Hasta 30 

puntos 

TOTAL 

 

I. Experiencia y Trayectoria Profesional 

En gobierno de organizaciones, gerencia general, gestión pública, gobierno

electrónico, en sistemas, informática, en gestión digital de la información, en

identificación y estados civiles 

Rubros 

I. Experiencia y Trayectoria Profesional 

II. Formación Académica 

En administración, gestión pública, gobierno electrónico o afines 

En sistemas de identificación y registros de estados civiles 

En sistemas, informática 

En gestión digital de la información 

III. Experiencia en Investigación 

(2.0 puntos por cada 

uno) 

II. Formación Académica 

Grado de Doctor 

2.2. 10.00

En planeamiento, elaboración, ejecución y evaluación de proyectos 

En gestión de base de datos 
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Puntaje

Puntaje 

máximo 

por rubro 

Rubros 

0.00
Máximo 10 

puntos 

Investigación 

En administración, gestión pública, gobierno electrónico o afines 

En administración, gestión pública, gobierno electrónico o afines 

III. Experiencia en Investigación 

(2.0 puntos por cada 

una) 
 

Hasta 10 

puntos 

Hasta 5 

Puntos 

(1.0 punto por cada 

uno) 

En sistemas, informática 

En gestión digital de la información 

En gestión de base de datos 

En identificación y estados civiles En planeamiento, elaboración,

ejecución y evaluación de proyectos 

(Como único autor, publicada en libro o revista que cuente con Comité Editorial) 

2.3. 2.00

En sistemas, informática 

En gestión digital de la información 

En gestión de base de datos 

En identificación y estados civiles En planeamiento, elaboración,

ejecución y evaluación de proyectos 

Participación con antigüedad no mayor de diez (10) años anteriores a la fecha

de publicación de la convocatoria. 

Ponente o Expositor 
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DIRECCIÓN DE SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO

POSTULANTE: 77.00

Puntaje

Puntaje 

máximo 

por rubro 

55.00 55

22.00 35

0.00 10

77.00 100

55.00
Máximo 55 

puntos 

1.1

 1.- En instituciones públicas  27.00

 a. Titular de sector o entidad (6.0 puntos por año) 

 b. Gerente o cargo en alta dirección (4.0 puntos por año) 16.00

 c. Sub- Gerente (3.0 puntos por año) 6.00

 d. Jefe de Área o Proyecto (2.5 puntos por año) 5.00

 2.- En instituciones no públicas  22.50

 a. Presidente de Directorio (4.0 puntos por año) 

 b. Gerente General (3.0 puntos por año) 12.00

 c. Sub Gerente (2.0 puntos por año) 

 d. Jefe de Área o Proyecto (1.5 puntos por año) 10.50

1.2. (2.0 puntos por año) 
Hasta 10 

puntos 

1.3. 
(1.0 punto por cada 

una) 
5.50

Hasta 10 

puntos 

22.00
Máximo 35 

puntos 

2.1. 20.00

 

 

 

 35 puntos 

 20.00 20 puntos 

Hasta 10 

puntos 

Grado de Maestro 

Cursos de Especialización y Diplomados 

En administración, gestión pública, gobierno electrónico o afines

En sistemas, informática 

En gestión digital de la información 

En gestión de base de datos 

En identificación y estados civiles En planeamiento, elaboración,

ejecución y evaluación de proyectos 

Duración mínima de 100 horas, nota aprobatoria y antigüedad no mayor de diez

(10) años anteriores a la fecha de publicación de la convocatoria 

CONVOCATORIA N° 001-2020-SN-JNJ – JEFE DE RENIEC

FORMULARIO INDIVIDUAL DE EVALUACIÓN CURRICULAR

En gestión de bases de datos y/o elaboración de proyectos 

Participación en consultorías, comisiones y experiencias

internacionales relevantes para el cargo, especialmente en materias

de identificación y estado civil 

Grados Académicos 

HERRERA ORLANDINI, ADOLFO JORGE

Hasta 40 

puntos 

Hasta 30 

puntos 

TOTAL 

 

I. Experiencia y Trayectoria Profesional 

En gobierno de organizaciones, gerencia general, gestión pública, gobierno

electrónico, en sistemas, informática, en gestión digital de la información, en

identificación y estados civiles 

Rubros 

I. Experiencia y Trayectoria Profesional 

II. Formación Académica 

En administración, gestión pública, gobierno electrónico o afines 

En sistemas de identificación y registros de estados civiles 

En sistemas, informática 

En gestión digital de la información 

III. Experiencia en Investigación 

(2.0 puntos por cada 

uno) 

II. Formación Académica 

Grado de Doctor 

2.2. 2.00

En planeamiento, elaboración, ejecución y evaluación de proyectos 

En gestión de base de datos 
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Puntaje

Puntaje 

máximo 

por rubro 

Rubros 

0.00
Máximo 10 

puntos 

Investigación 

En administración, gestión pública, gobierno electrónico o afines 

En administración, gestión pública, gobierno electrónico o afines 

III. Experiencia en Investigación 

(2.0 puntos por cada 

una) 
 

Hasta 10 

puntos 

Hasta 5 

Puntos 

(1.0 punto por cada 

uno) 

En sistemas, informática 

En gestión digital de la información 

En gestión de base de datos 

En identificación y estados civiles En planeamiento, elaboración,

ejecución y evaluación de proyectos 

(Como único autor, publicada en libro o revista que cuente con Comité Editorial) 

2.3. 

En sistemas, informática 

En gestión digital de la información 

En gestión de base de datos 

En identificación y estados civiles En planeamiento, elaboración,

ejecución y evaluación de proyectos 

Participación con antigüedad no mayor de diez (10) años anteriores a la fecha

de publicación de la convocatoria. 

Ponente o Expositor 
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DIRECCIÓN DE SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO

POSTULANTE: 77.00

Puntaje

Puntaje 

máximo 

por rubro 

42.00 55

31.00 35

4.00 10

77.00 100

42.00
Máximo 55 

puntos 

1.1

 1.- En instituciones públicas  37.00

 a. Titular de sector o entidad (6.0 puntos por año) 

 b. Gerente o cargo en alta dirección (4.0 puntos por año) 

 c. Sub- Gerente (3.0 puntos por año) 27.00

 d. Jefe de Área o Proyecto (2.5 puntos por año) 10.00

 2.- En instituciones no públicas  0.00

 a. Presidente de Directorio (4.0 puntos por año) 

 b. Gerente General (3.0 puntos por año) 

 c. Sub Gerente (2.0 puntos por año) 

 d. Jefe de Área o Proyecto (1.5 puntos por año) 

1.2. (2.0 puntos por año) 
Hasta 10 

puntos 

1.3. 
(1.0 punto por cada 

una) 
5.00

Hasta 10 

puntos 

31.00
Máximo 35 

puntos 

2.1. 20.00

 

 

 

 35 puntos 

 20.00 20 puntos 

II. Formación Académica 

Grado de Doctor 

2.2. 6.00

En planeamiento, elaboración, ejecución y evaluación de proyectos 

En gestión de base de datos 

III. Experiencia en Investigación 

(2.0 puntos por cada 

uno) 

En administración, gestión pública, gobierno electrónico o afines 

En sistemas de identificación y registros de estados civiles 

En sistemas, informática 

En gestión digital de la información 

CONVOCATORIA N° 001-2020-SN-JNJ – JEFE DE RENIEC

FORMULARIO INDIVIDUAL DE EVALUACIÓN CURRICULAR

En gestión de bases de datos y/o elaboración de proyectos 

Participación en consultorías, comisiones y experiencias

internacionales relevantes para el cargo, especialmente en materias

de identificación y estado civil 

Grados Académicos 

JIMENEZ CHUQUE, FELIX ELOY

Hasta 40 

puntos 

Hasta 30 

puntos 

TOTAL 

 

I. Experiencia y Trayectoria Profesional 

En gobierno de organizaciones, gerencia general, gestión pública, gobierno

electrónico, en sistemas, informática, en gestión digital de la información, en

identificación y estados civiles 

Rubros 

I. Experiencia y Trayectoria Profesional 

II. Formación Académica 

Hasta 10 

puntos 

Grado de Maestro 

Cursos de Especialización y Diplomados 

En administración, gestión pública, gobierno electrónico o afines

En sistemas, informática 

En gestión digital de la información 

En gestión de base de datos 

En identificación y estados civiles En planeamiento, elaboración,

ejecución y evaluación de proyectos 

Duración mínima de 100 horas, nota aprobatoria y antigüedad no mayor de diez

(10) años anteriores a la fecha de publicación de la convocatoria 
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Puntaje

Puntaje 

máximo 

por rubro 

Rubros 

4.00
Máximo 10 

puntos 

(Como único autor, publicada en libro o revista que cuente con Comité Editorial) 

2.3. 5.00

En sistemas, informática 

En gestión digital de la información 

En gestión de base de datos 

En identificación y estados civiles En planeamiento, elaboración,

ejecución y evaluación de proyectos 

Participación con antigüedad no mayor de diez (10) años anteriores a la fecha

de publicación de la convocatoria. 

III. Experiencia en Investigación 

(2.0 puntos por cada 

una) 
 4.00

Hasta 10 

puntos 

Hasta 5 

Puntos 

(1.0 punto por cada 

uno) 

En sistemas, informática 

En gestión digital de la información 

En gestión de base de datos 

En identificación y estados civiles En planeamiento, elaboración,

ejecución y evaluación de proyectos 

Ponente o Expositor 

En administración, gestión pública, gobierno electrónico o afines 

Investigación 

En administración, gestión pública, gobierno electrónico o afines 
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DIRECCIÓN DE SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO

POSTULANTE: 82.00

Puntaje

Puntaje 

máximo 

por rubro 

47.00 55

35.00 35

0.00 10

82.00 100

47.00
Máximo 55 

puntos 

1.1

 1.- En instituciones públicas  40.00

 a. Titular de sector o entidad (6.0 puntos por año) 

 b. Gerente o cargo en alta dirección (4.0 puntos por año) 40.00

 c. Sub- Gerente (3.0 puntos por año) 

 d. Jefe de Área o Proyecto (2.5 puntos por año) 

 2.- En instituciones no públicas  0.00

 a. Presidente de Directorio (4.0 puntos por año) 

 b. Gerente General (3.0 puntos por año) 

 c. Sub Gerente (2.0 puntos por año) 

 d. Jefe de Área o Proyecto (1.5 puntos por año) 

1.2. (2.0 puntos por año) 
Hasta 10 

puntos 

1.3. 
(1.0 punto por cada 

una) 
7.00

Hasta 10 

puntos 

35.00
Máximo 35 

puntos 

2.1. 35.00

 

 

 

 35.00 35 puntos 

 20 puntos 

II. Formación Académica 

Grado de Doctor 

2.2. 

En planeamiento, elaboración, ejecución y evaluación de proyectos 

En gestión de base de datos 

III. Experiencia en Investigación 

(2.0 puntos por cada 

uno) 

En administración, gestión pública, gobierno electrónico o afines 

En sistemas de identificación y registros de estados civiles 

En sistemas, informática 

En gestión digital de la información 

CONVOCATORIA N° 001-2020-SN-JNJ – JEFE DE RENIEC

FORMULARIO INDIVIDUAL DE EVALUACIÓN CURRICULAR

En gestión de bases de datos y/o elaboración de proyectos 

Participación en consultorías, comisiones y experiencias

internacionales relevantes para el cargo, especialmente en materias

de identificación y estado civil 

Grados Académicos 

LOYOLA ESCAJADILLO, CARLOS MARTIN EULALIO

Hasta 40 

puntos 

Hasta 30 

puntos 

TOTAL 

 

I. Experiencia y Trayectoria Profesional 

En gobierno de organizaciones, gerencia general, gestión pública, gobierno

electrónico, en sistemas, informática, en gestión digital de la información, en

identificación y estados civiles 

Rubros 

I. Experiencia y Trayectoria Profesional 

II. Formación Académica 

Hasta 10 

puntos 

Grado de Maestro 

Cursos de Especialización y Diplomados 

En administración, gestión pública, gobierno electrónico o afines

En sistemas, informática 

En gestión digital de la información 

En gestión de base de datos 

En identificación y estados civiles En planeamiento, elaboración,

ejecución y evaluación de proyectos 

Duración mínima de 100 horas, nota aprobatoria y antigüedad no mayor de diez

(10) años anteriores a la fecha de publicación de la convocatoria 
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Puntaje

Puntaje 

máximo 

por rubro 

Rubros 

0.00
Máximo 10 

puntos 

(Como único autor, publicada en libro o revista que cuente con Comité Editorial) 

2.3. 

En sistemas, informática 

En gestión digital de la información 

En gestión de base de datos 

En identificación y estados civiles En planeamiento, elaboración,

ejecución y evaluación de proyectos 

Participación con antigüedad no mayor de diez (10) años anteriores a la fecha

de publicación de la convocatoria. 

III. Experiencia en Investigación 

(2.0 puntos por cada 

una) 
 

Hasta 10 

puntos 

Hasta 5 

Puntos 

(1.0 punto por cada 

uno) 

En sistemas, informática 

En gestión digital de la información 

En gestión de base de datos 

En identificación y estados civiles En planeamiento, elaboración,

ejecución y evaluación de proyectos 

Ponente o Expositor 

En administración, gestión pública, gobierno electrónico o afines 

Investigación 

En administración, gestión pública, gobierno electrónico o afines 
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DIRECCIÓN DE SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO

POSTULANTE: 43.00

Puntaje

Puntaje 

máximo 

por rubro 

12.00 55

31.00 35

0.00 10

43.00 100

12.00
Máximo 55 

puntos 

1.1

 1.- En instituciones públicas  6.00

 a. Titular de sector o entidad (6.0 puntos por año) 

 b. Gerente o cargo en alta dirección (4.0 puntos por año) 0.00

 c. Sub- Gerente (3.0 puntos por año) 6.00

 d. Jefe de Área o Proyecto (2.5 puntos por año) 

 2.- En instituciones no públicas  0.00

 a. Presidente de Directorio (4.0 puntos por año) 

 b. Gerente General (3.0 puntos por año) 

 c. Sub Gerente (2.0 puntos por año) 

 d. Jefe de Área o Proyecto (1.5 puntos por año) 0.00

1.2. (2.0 puntos por año) 
Hasta 10 

puntos 

1.3. 
(1.0 punto por cada 

una) 
6.00

Hasta 10 

puntos 

31.00
Máximo 35 

puntos 

2.1. 20.00

 

 

 

 35 puntos 

 20.00 20 puntos 

II. Formación Académica 

Grado de Doctor 

2.2. 10.00

En planeamiento, elaboración, ejecución y evaluación de proyectos 

En gestión de base de datos 

III. Experiencia en Investigación 

(2.0 puntos por cada 

uno) 

En administración, gestión pública, gobierno electrónico o afines 

En sistemas de identificación y registros de estados civiles 

En sistemas, informática 

En gestión digital de la información 

CONVOCATORIA N° 001-2020-SN-JNJ – JEFE DE RENIEC

FORMULARIO INDIVIDUAL DE EVALUACIÓN CURRICULAR

En gestión de bases de datos y/o elaboración de proyectos 

Participación en consultorías, comisiones y experiencias

internacionales relevantes para el cargo, especialmente en materias

de identificación y estado civil 

Grados Académicos 

ROA QUINTANA, MIGUEL ANGEL

Hasta 40 

puntos 

Hasta 30 

puntos 

TOTAL 

 

I. Experiencia y Trayectoria Profesional 

En gobierno de organizaciones, gerencia general, gestión pública, gobierno

electrónico, en sistemas, informática, en gestión digital de la información, en

identificación y estados civiles 

Rubros 

I. Experiencia y Trayectoria Profesional 

II. Formación Académica 

Hasta 10 

puntos 

Grado de Maestro 

Cursos de Especialización y Diplomados 

En administración, gestión pública, gobierno electrónico o afines

En sistemas, informática 

En gestión digital de la información 

En gestión de base de datos 

En identificación y estados civiles En planeamiento, elaboración,

ejecución y evaluación de proyectos 

Duración mínima de 100 horas, nota aprobatoria y antigüedad no mayor de diez

(10) años anteriores a la fecha de publicación de la convocatoria 
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Puntaje

Puntaje 

máximo 

por rubro 

Rubros 

0.00
Máximo 10 

puntos 

(Como único autor, publicada en libro o revista que cuente con Comité Editorial) 

2.3. 1.00

En sistemas, informática 

En gestión digital de la información 

En gestión de base de datos 

En identificación y estados civiles En planeamiento, elaboración,

ejecución y evaluación de proyectos 

Participación con antigüedad no mayor de diez (10) años anteriores a la fecha

de publicación de la convocatoria. 

III. Experiencia en Investigación 

(2.0 puntos por cada 

una) 
 

Hasta 10 

puntos 

Hasta 5 

Puntos 

(1.0 punto por cada 

uno) 

En sistemas, informática 

En gestión digital de la información 

En gestión de base de datos 

En identificación y estados civiles En planeamiento, elaboración,

ejecución y evaluación de proyectos 

Ponente o Expositor 

En administración, gestión pública, gobierno electrónico o afines 

Investigación 

En administración, gestión pública, gobierno electrónico o afines 
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DIRECCIÓN DE SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO

POSTULANTE: 78.50

Puntaje

Puntaje 

máximo 

por rubro 

51.50 55

27.00 35

0.00 10

78.50 100

51.50
Máximo 55 

puntos 

1.1

 1.- En instituciones públicas  39.50

 a. Titular de sector o entidad (6.0 puntos por año) 

 b. Gerente o cargo en alta dirección (4.0 puntos por año) 24.00

 c. Sub- Gerente (3.0 puntos por año) 3.00

 d. Jefe de Área o Proyecto (2.5 puntos por año) 12.50

 2.- En instituciones no públicas  0.00

 a. Presidente de Directorio (4.0 puntos por año) 

 b. Gerente General (3.0 puntos por año) 

 c. Sub Gerente (2.0 puntos por año) 

 d. Jefe de Área o Proyecto (1.5 puntos por año) 

1.2. (2.0 puntos por año) 2.00
Hasta 10 

puntos 

1.3. 
(1.0 punto por cada 

una) 
10.00

Hasta 10 

puntos 

27.00
Máximo 35 

puntos 

2.1. 20.00

 

 

 

 35 puntos 

 20.00 20 puntos 

II. Formación Académica 

Grado de Doctor 

2.2. 2.00

En planeamiento, elaboración, ejecución y evaluación de proyectos 

En gestión de base de datos 

III. Experiencia en Investigación 

(2.0 puntos por cada 

uno) 

En administración, gestión pública, gobierno electrónico o afines 

En sistemas de identificación y registros de estados civiles 

En sistemas, informática 

En gestión digital de la información 

CONVOCATORIA N° 001-2020-SN-JNJ – JEFE DE RENIEC

FORMULARIO INDIVIDUAL DE EVALUACIÓN CURRICULAR

En gestión de bases de datos y/o elaboración de proyectos 

Participación en consultorías, comisiones y experiencias

internacionales relevantes para el cargo, especialmente en materias

de identificación y estado civil 

Grados Académicos 

SAAVEDRA MAVILA, RICARDO JAVIER ENRIQUE

Hasta 40 

puntos 

Hasta 30 

puntos 

TOTAL 

 

I. Experiencia y Trayectoria Profesional 

En gobierno de organizaciones, gerencia general, gestión pública, gobierno

electrónico, en sistemas, informática, en gestión digital de la información, en

identificación y estados civiles 

Rubros 

I. Experiencia y Trayectoria Profesional 

II. Formación Académica 

Hasta 10 

puntos 

Grado de Maestro 

Cursos de Especialización y Diplomados 

En administración, gestión pública, gobierno electrónico o afines

En sistemas, informática 

En gestión digital de la información 

En gestión de base de datos 

En identificación y estados civiles En planeamiento, elaboración,

ejecución y evaluación de proyectos 

Duración mínima de 100 horas, nota aprobatoria y antigüedad no mayor de diez

(10) años anteriores a la fecha de publicación de la convocatoria 
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Puntaje

Puntaje 

máximo 

por rubro 

Rubros 

0.00
Máximo 10 

puntos 

(Como único autor, publicada en libro o revista que cuente con Comité Editorial) 

2.3. 5.00

En sistemas, informática 

En gestión digital de la información 

En gestión de base de datos 

En identificación y estados civiles En planeamiento, elaboración,

ejecución y evaluación de proyectos 

Participación con antigüedad no mayor de diez (10) años anteriores a la fecha

de publicación de la convocatoria. 

III. Experiencia en Investigación 

(2.0 puntos por cada 

una) 
 

Hasta 10 

puntos 

Hasta 5 

Puntos 

(1.0 punto por cada 

uno) 

En sistemas, informática 

En gestión digital de la información 

En gestión de base de datos 

En identificación y estados civiles En planeamiento, elaboración,

ejecución y evaluación de proyectos 

Ponente o Expositor 

En administración, gestión pública, gobierno electrónico o afines 

Investigación 

En administración, gestión pública, gobierno electrónico o afines 
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DIRECCIÓN DE SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO

POSTULANTE: 83.00

Puntaje

Puntaje 

máximo 

por rubro 

46.00 55

35.00 35

2.00 10

83.00 100

46.00
Máximo 55 

puntos 

1.1

 1.- En instituciones públicas  6.00

 a. Titular de sector o entidad (6.0 puntos por año) 

 b. Gerente o cargo en alta dirección (4.0 puntos por año) 

 c. Sub- Gerente (3.0 puntos por año) 6.00

 d. Jefe de Área o Proyecto (2.5 puntos por año) 

 2.- En instituciones no públicas  30.00

 a. Presidente de Directorio (4.0 puntos por año) 

 b. Gerente General (3.0 puntos por año) 30.00

 c. Sub Gerente (2.0 puntos por año) 

 d. Jefe de Área o Proyecto (1.5 puntos por año) 

1.2. (2.0 puntos por año) 10.00
Hasta 10 

puntos 

1.3. 
(1.0 punto por cada 

una) 

Hasta 10 

puntos 

35.00
Máximo 35 

puntos 

2.1. 35.00

 

 

 

 35.00 35 puntos 

 20 puntos 

Hasta 10 

puntos 

Grado de Maestro 

Cursos de Especialización y Diplomados 

En administración, gestión pública, gobierno electrónico o afines

En sistemas, informática 

En gestión digital de la información 

En gestión de base de datos 

En identificación y estados civiles En planeamiento, elaboración,

ejecución y evaluación de proyectos 

Duración mínima de 100 horas, nota aprobatoria y antigüedad no mayor de diez

(10) años anteriores a la fecha de publicación de la convocatoria 

CONVOCATORIA N° 001-2020-SN-JNJ – JEFE DE RENIEC

FORMULARIO INDIVIDUAL DE EVALUACIÓN CURRICULAR

En gestión de bases de datos y/o elaboración de proyectos 

Participación en consultorías, comisiones y experiencias

internacionales relevantes para el cargo, especialmente en materias

de identificación y estado civil 

Grados Académicos 

TEJADA ARANA, ARISTIDES ALFONSO

Hasta 40 

puntos 

Hasta 30 

puntos 

TOTAL 

 

I. Experiencia y Trayectoria Profesional 

En gobierno de organizaciones, gerencia general, gestión pública, gobierno

electrónico, en sistemas, informática, en gestión digital de la información, en

identificación y estados civiles 

Rubros 

I. Experiencia y Trayectoria Profesional 

II. Formación Académica 

En administración, gestión pública, gobierno electrónico o afines 

En sistemas de identificación y registros de estados civiles 

En sistemas, informática 

En gestión digital de la información 

III. Experiencia en Investigación 

(2.0 puntos por cada 

uno) 

II. Formación Académica 

Grado de Doctor 

2.2. 

En planeamiento, elaboración, ejecución y evaluación de proyectos 

En gestión de base de datos 
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Puntaje

Puntaje 

máximo 

por rubro 

Rubros 

2.00
Máximo 10 

puntos 

Investigación 

En administración, gestión pública, gobierno electrónico o afines 

En administración, gestión pública, gobierno electrónico o afines 

III. Experiencia en Investigación 

(2.0 puntos por cada 

una) 
 2.00

Hasta 10 

puntos 

Hasta 5 

Puntos 

(1.0 punto por cada 

uno) 

En sistemas, informática 

En gestión digital de la información 

En gestión de base de datos 

En identificación y estados civiles En planeamiento, elaboración,

ejecución y evaluación de proyectos 

(Como único autor, publicada en libro o revista que cuente con Comité Editorial) 

2.3. 

En sistemas, informática 

En gestión digital de la información 

En gestión de base de datos 

En identificación y estados civiles En planeamiento, elaboración,

ejecución y evaluación de proyectos 

Participación con antigüedad no mayor de diez (10) años anteriores a la fecha

de publicación de la convocatoria. 

Ponente o Expositor 
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DIRECCIÓN DE SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO

POSTULANTE: 88.00

Puntaje

Puntaje 

máximo 

por rubro 

49.00 55

29.00 35

10.00 10

88.00 100

49.00
Máximo 55 

puntos 

1.1

 1.- En instituciones públicas  40.00

 a. Titular de sector o entidad (6.0 puntos por año) 

 b. Gerente o cargo en alta dirección (4.0 puntos por año) 36.00

 c. Sub- Gerente (3.0 puntos por año) 4.00

 d. Jefe de Área o Proyecto (2.5 puntos por año) 

 2.- En instituciones no públicas  0.00

 a. Presidente de Directorio (4.0 puntos por año) 

 b. Gerente General (3.0 puntos por año) 

 c. Sub Gerente (2.0 puntos por año) 

 d. Jefe de Área o Proyecto (1.5 puntos por año) 

1.2. (2.0 puntos por año) 
Hasta 10 

puntos 

1.3. 
(1.0 punto por cada 

una) 
9.00

Hasta 10 

puntos 

29.00
Máximo 35 

puntos 

2.1. 20.00

 

 

 

 35 puntos 

 20.00 20 puntos 

II. Formación Académica 

Grado de Doctor 

2.2. 4.00

En planeamiento, elaboración, ejecución y evaluación de proyectos 

En gestión de base de datos 

III. Experiencia en Investigación 

(2.0 puntos por cada 

uno) 

En administración, gestión pública, gobierno electrónico o afines 

En sistemas de identificación y registros de estados civiles 

En sistemas, informática 

En gestión digital de la información 

CONVOCATORIA N° 001-2020-SN-JNJ – JEFE DE RENIEC

FORMULARIO INDIVIDUAL DE EVALUACIÓN CURRICULAR

En gestión de bases de datos y/o elaboración de proyectos 

Participación en consultorías, comisiones y experiencias

internacionales relevantes para el cargo, especialmente en materias

de identificación y estado civil 

Grados Académicos 

VELARDE KOECHLIN, CARMEN MILAGROS

Hasta 40 

puntos 

Hasta 30 

puntos 

TOTAL 

 

I. Experiencia y Trayectoria Profesional 

En gobierno de organizaciones, gerencia general, gestión pública, gobierno

electrónico, en sistemas, informática, en gestión digital de la información, en

identificación y estados civiles 

Rubros 

I. Experiencia y Trayectoria Profesional 

II. Formación Académica 

Hasta 10 

puntos 

Grado de Maestro 

Cursos de Especialización y Diplomados 

En administración, gestión pública, gobierno electrónico o afines

En sistemas, informática 

En gestión digital de la información 

En gestión de base de datos 

En identificación y estados civiles En planeamiento, elaboración,

ejecución y evaluación de proyectos 

Duración mínima de 100 horas, nota aprobatoria y antigüedad no mayor de diez

(10) años anteriores a la fecha de publicación de la convocatoria 
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Puntaje

Puntaje 

máximo 

por rubro 

Rubros 

10.00
Máximo 10 

puntos 

(Como único autor, publicada en libro o revista que cuente con Comité Editorial) 

2.3. 5.00

En sistemas, informática 

En gestión digital de la información 

En gestión de base de datos 

En identificación y estados civiles En planeamiento, elaboración,

ejecución y evaluación de proyectos 

Participación con antigüedad no mayor de diez (10) años anteriores a la fecha

de publicación de la convocatoria. 

III. Experiencia en Investigación 

(2.0 puntos por cada 

una) 
 10.00

Hasta 10 

puntos 

Hasta 5 

Puntos 

(1.0 punto por cada 

uno) 

En sistemas, informática 

En gestión digital de la información 

En gestión de base de datos 

En identificación y estados civiles En planeamiento, elaboración,

ejecución y evaluación de proyectos 

Ponente o Expositor 

En administración, gestión pública, gobierno electrónico o afines 

Investigación 

En administración, gestión pública, gobierno electrónico o afines 
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