
 

ACTA DE EVALUACIÓN DE FICHAS DE POSTULACIÓN 
 

PROCESO CAP N° 005-2020-DP 

 

En video llamada y siendo las 15:00 horas del 21 de enero de 2021, se reunieron los 

miembros de la Comisión Evaluadora del Proceso CAP N° 005-2020-DP, designados por 

el Secretario General. 

La Comisión Evaluadora procedió a evaluar las fichas de postulación, verificando si lo 

descrito por el postulante en la ficha de postulación cumple con los requisitos del perfil del 

puesto del proceso. 

De lo evaluado se pudo obtener los siguientes resultados: 
 

POSTULANTES PARTICIPANTES 

N° Postulantes (Apellidos y Nombres) 
Resultado (Apto o No Apto, detallar 

porque no fue admitido) 

1 José Bobadilla Sánchez 

NO APTO: No cumple con la 
experiencia requerida de cuatro (4) años 
en cargos o funciones equivalentes al 
puesto (supervisor/coordinador) en 
temas de auditoria o control y 
computados desde la obtención del 
grado de bachiller. 

2 Erick Horna Meregildo 

NO APTO: No cumple con la 
experiencia requerida de cuatro (4) años 
en cargos o funciones equivalentes al 
puesto (supervisor/coordinador) en 
temas de auditoria o control y 
computados desde la obtención del 
grado de bachiller. 

3 Victoria Alvarado Valverde 

NO APTA: No cumple con la 
experiencia requerida de cinco (5) años 
en cargos o funciones equivalentes al 
puesto en temas de auditoria o control y 
computados y computados desde la 
obtención del grado de bachiller. 
No cumple con la experiencia requerida 
de cuatro (4) años en cargos o 
funciones equivalentes al puesto 
(supervisor/coordinador) en temas de 
auditoria o control y computados desde 
la obtención del grado de bachiller. 

4 Yuli Andrea Merino Cano 

NO APTA: No señala Colegio 
Profesional, N° de registro de 
colegiatura, no señala cursos y /o 
programas de especialización. 
No cumple con la experiencia requerida 
de cinco (5) años en cargos o funciones 
equivalentes al puesto en temas de 
auditoria o control y computados y 
computados desde la obtención del 
grado de bachiller. 
No cumple con la experiencia requerida 
de cuatro (4) años en cargos o 



funciones equivalentes al puesto 
(supervisor/coordinador) en temas de 
auditoria o control y computados desde 
la obtención del grado de bachiller. 

5 
Paulus Cesar Chuquimantari 
Hurtado 

NO APTO: No cumple con la 
experiencia requerida de cinco (5) años 
en cargos o funciones equivalentes al 
puesto en temas de auditoria o control y 
computados y computados desde la 
obtención del grado de bachiller. 
No cumple con la experiencia requerida 
de cuatro (4) años en cargos o 
funciones equivalentes al puesto 
(supervisor/coordinador) en temas de 
auditoria o control y computados desde 
la obtención del grado de bachiller. 

6 Golbert Orlando Rengifo Vasquez  

NO APTO: No cumple con la 
experiencia requerida de cinco (5) años 
en cargos o funciones equivalentes al 
puesto en temas de auditoria o control y 
computados y computados desde la 
obtención del grado de bachiller. 
No cumple con la experiencia requerida 
de cuatro (4) años en cargos o 
funciones equivalentes al puesto 
(supervisor/coordinador) en temas de 
auditoria o control y computados desde 
la obtención del grado de bachiller. 

7 Jose Luis Arancel Diaz APTO 

8 Miguel Tello Cruz  APTO 

9 Aland Fabricio Conchs Mier APTO 

10 Jimmy Carlos Macahuachi Vela 

NO APTO: No cumple con la 
experiencia requerida de cuatro (4) años 
en cargos o funciones equivalentes al 
puesto (supervisor/coordinador) en 
temas de auditoria o control y 
computados desde la obtención del 
grado de bachiller. 

11 Julio Raúl Navarro Mendívil 

NO APTO: No cumple con la 
experiencia requerida de cinco (5) años 
en cargos o funciones equivalentes al 
puesto en temas de auditoria o control y 
computados y computados desde la 
obtención del grado de bachiller. 
No cumple con la experiencia requerida 
de cuatro (4) años en cargos o 
funciones equivalentes al puesto 
(supervisor/coordinador) en temas de 
auditoria o control y computados desde 
la obtención del grado de bachiller. 

12 Ricardo Fabio Naupari Saberbein 

NO APTO: No señala Colegio 
Profesional, N° de Colegiatura, No 
cumple con la capacitación de 120 
horas. 
No cumple con la experiencia requerida 
de cinco (5) años en cargos o funciones 
equivalentes al puesto en temas de 
auditoria o control y computados y 
computados desde la obtención del 
grado de bachiller. 



No cumple con la experiencia requerida 
de cuatro (4) años en cargos o 
funciones equivalentes al puesto 
(supervisor/coordinador) en temas de 
auditoria o control y computados desde 
la obtención del grado de bachiller. 

13 Miriam Janet Rios Ramos APTA 

14 Mercedes María Valdiviezo Aguilar APTA 

15 Miguel Alfonso Enciso Torres 

NO APTO: No cumple con la 
experiencia requerida de cinco (5) años 
en cargos o funciones equivalentes al 
puesto en temas de auditoria o control y 
computados y computados desde la 
obtención del grado de bachiller. 
No cumple con la experiencia requerida 
de cuatro (4) años en cargos o 
funciones equivalentes al puesto 
(supervisor/coordinador) en temas de 
auditoria o control y computados desde 
la obtención del grado de bachiller. 

16 Martha Urrutia Sias 

NO APTA: No cumple con experiencia 
específica de 4 años en el sector 
público en cargos o funciones 
equivalentes al puesto requerido en 
temas de auditoría o control como 
supervisor/coordinador (nivel mínimo). 

17 Jony Guevara Mundaca APTO 

18 Oscar Quispe Villalba 

NO APTO: No cumple con cursos y 
programas de especialización 
requeridos no menor a 120 horas o su 
equivalente en cursos de las materias 
requeridas en el perfil de puesto por 
igual número de horas. 
No declara si es o no licenciado de las 
FFAA, ser o no Deportista Calificado, 
tener o no Discapacidad, a fin de 
determinar bonificaciones adicionales 
de ser el caso. 

19 Angel Arturo Bendezú Cárdenas 

NO APTO: No cumple con cursos y 
programas de especialización 
requeridos no menor a 120 horas o su 
equivalente en cursos de las materias 
requeridas en el perfil de puesto por 
igual número de horas. 
No declara nivel de ofimática requerido. 
No cumple con experiencia específica 
de 5 años en cargos o funciones 
equivalentes al puesto requerido. 
No cumple con experiencia específica 
de 4 años en el sector público en cargos 
o funciones equivalentes al puesto 
requerido en temas de auditoría o 
control como supervisor/coordinador 
(nivel mínimo). 

20 Hitler Giulio Garcia Garay APTO 

21 
Luis Alberto Salazar Cordova 

NO APTO: No adjunta ficha de 
postulación 

22 Ramón Aurelio Flores Martinez APTO 

23 
Boris Guzmán Marruffo 

NO APTO: No cumple con experiencia 
específica de 4 años en el sector 



público en cargos o funciones 
equivalentes al puesto requerido en 
temas de auditoría o control como 
supervisor/coordinador (nivel mínimo). 

24 Cirilo Alejandro Gómez Arias 

NO APTO: No cumple con experiencia 
específica de 5 años en cargos o 
funciones equivalentes al puesto 
requerido. 
No cumple con experiencia específica 
de 4 años en el sector público en cargos 
o funciones equivalentes al puesto 
requerido en temas de auditoría o 
control como supervisor/coordinador 
(nivel mínimo). 

25 
Jeanpierre Fernando Lúcar 
Mercado 

NO APTO: No cumple con experiencia 
específica de 4 años en el sector 
público en cargos o funciones 
equivalentes al puesto requerido en 
temas de auditoría o control como 
supervisor/coordinador (nivel mínimo). 

26 Onofré Francisco Pizarro Chima 

NO APTO: No cumple con declarar si es 
o no licenciado de las FFAA, ser o no 
Deportista Calificado, tener o no 
Discapacidad, a fin de determinar 
bonificaciones adicionales de ser el 
caso.  

27 Geraldine Andrea Saavedra Abarca 

NO APTA: No consigna fecha de 
expedición del grado del Título 
Profesional, requisito para el cómputo 
de la experiencia específica y de 
conocimientos desde la obtención del 
grado de Título dado que no consignó 
formación académica de Bachiller.  
No cumple con experiencia específica 
de 4 años en el sector público en cargos 
o funciones equivalentes al puesto 
requerido en temas de auditoría o 
control como supervisor/coordinador 
(nivel mínimo). 

28 
Nathalie Blanca Leonor Oliver 
Campos 

NO APTA: No cumple con cursos y 
programas de especialización 
requeridos no menor a 120 horas o su 
equivalente en cursos de las materias 
requeridas en el perfil de puesto por 
igual número de horas. 
No cumple con experiencia específica 
de 5 años en cargos o funciones 
equivalentes al puesto requerido. 
No cumple con experiencia específica 
de 4 años en el sector público en cargos 
o funciones equivalentes al puesto 
requerido en temas de auditoría o 
control como supervisor/coordinador 
(nivel mínimo). 

29 Jenny Cajachagua Travezaño 

NO APTA: 
No cumple con experiencia específica 
de 4 años en el sector público en cargos 
o funciones equivalentes al puesto 
requerido en temas de auditoría o 



control como supervisor/coordinador 
(nivel mínimo). 

30 Pedro Segundo Yasuda Espinoza 

NO APTO: No cumple con cursos y 
programas de especialización 
requeridos no menor a 120 horas o su 
equivalente en cursos de las materias 
requeridas en el perfil de puesto por 
igual número de horas. 
No cumple con experiencia específica 
de 5 años en cargos o funciones 
equivalentes al puesto requerido. 
No cumple con experiencia específica 
de 4 años en el sector público en cargos 
o funciones equivalentes al puesto 
requerido en temas de auditoría o 
control como supervisor/coordinador 
(nivel mínimo). 

31 Judith Juana Reategui Sifuentes 

NO APTA:  
No completa declaración jurada sobre 
vinculación con algún(os) funcionario(s) 
o servidor(es) de la Defensoría del 
Pueblo. 
No cumple con experiencia específica 
de 4 años en el sector público en cargos 
o funciones equivalentes al puesto 
requerido en temas de auditoría o 
control como supervisor/coordinador 
(nivel mínimo). 

32 Pamela Karina Ramirez Palma  

NO APTA: No cumple con cursos y 
programas de especialización 
requeridos no menor a 120 horas o su 
equivalente en cursos de las materias 
requeridas en el perfil de puesto por 
igual número de horas. 
No cumple con experiencia específica 
de 5 años en cargos o funciones 
equivalentes al puesto requerido. 
No cumple con experiencia específica 
de 4 años en el sector público en cargos 
o funciones equivalentes al puesto 
requerido en temas de auditoría o 
control como supervisor/coordinador 
(nivel mínimo). 

33 Carmen Rojas Córdova 

NO APTA: No cumple con experiencia 
específica de 4 años en el sector 
público en cargos o funciones 
equivalentes al puesto requerido en 
temas de auditoría o control como 
supervisor/coordinador (nivel mínimo). 

34 Karla Ramírez San Martín 

NO APTA: No cumple con experiencia 
específica de 4 años en el sector 
público en cargos o funciones 
equivalentes al puesto requerido en 
temas de auditoría o control como 
supervisor/coordinador (nivel mínimo). 

 
35 

Karla Melina Cano Hinojosa 

NO APTA: No consigna la especialidad 
del grado del Título, requisito del perfil 
de puesto convocado (formación 
académica: Contabilidad, 



Administración, Economía, Derecho o 
afines). 
No consigna nivel mínimo alcanzado en 
conocimiento de ofimática requisito 
requerido en el perfil de puesto 
convocado. 
No cumple con experiencia específica 
de 5 años en cargos o funciones 
equivalentes al puesto requerido. 
No cumple con experiencia específica 
de 4 años en el sector público en cargos 
o funciones equivalentes al puesto 
requerido en temas de auditoría o 
control como supervisor/coordinador 
(nivel mínimo). 
No completa declaración jurada sobre 
vinculación con algún(os) funcionario(s) 
o servidor(es) de la Defensoría del 
Pueblo. 

 

La Comisión Evaluadora, de acuerdo a lo señalado en la Convocatoria acordó:  
 
Comunicar al/a los postulante/s apto/s que pasarán a la etapa de “Evaluación de 
Conocimientos”. 
 
En señal de conformidad, firman los miembros de la Comisión Evaluadora, siendo las 18:00 
horas del 21 de enero de 2021. 

 

 

  

 
PAUL W. CHÁVEZ MONTOYA 

 
Representante de la OGDH 

 
 

Presidente 

 
RICARDO A. LEIVA EYZAGUIRRE 

 
Representante de la Dependencia 

Usuaria 
 

Secretario 

 
DENISSE A. GONZALES GONZALEZ 

 
Representante de la Oficina de 

Asesoría Jurídica 
 

Tercer Miembro (S) 

 


