
 

 

ACTA DE EVALUACIÓN DE FICHAS DE POSTULACIÓN  

CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS N° 01-2021/DP 
 

Vía WhatsApp y siendo las 15:00 horas del 10 de agosto de 2021, se reunieron los 

miembros de la Comisión Evaluadora del Concurso Público de Méritos N° 01-2021/DP, 

designados por el Secretario General. 

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

declarado por los postulantes cumplen con los requisitos mínimos exigidos en el perfil del 

puesto convocado. 

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 BALVIN SOSA JOEL APTO. 

2 
BARBOZA BONILLA ELEONEL 
MICHAEL 

NO APTO. 
No cumple con el requisito mínimo de 
formación académica del perfil de 
puesto convocado (Ingeniería de 
Sistemas, Ingeniería Electrónica, 
Ingeniería Informática o Ingeniería de 
Computación). 

3 
BUITRON SALVADOR JULIO 
CESAR 

NO APTO. 
No cumple con los cursos y programas 
de especialización requeridos para el 
perfil de puesto convocado. 
No declara si es o no Deportista 
Calificado, a fin de determinar 
bonificaciones adicionales de ser el 
caso. 

4 
CABELLO SANTOS JUAN 
FERNANDO 

NO APTO. 
No cumple con los cursos y programas 
de especialización requeridos para el 
perfil de puesto convocado. 
No cumple con la experiencia general 
requerida de 5 años. 
No cumple con la experiencia específica 
requerida en el sector público de 2 años 
en cargos o funciones equivalentes al 
puesto. 
No cumple con la experiencia específica 
requerida de 4 años en cargos o 
funciones equivalentes al puesto. 
No cumple con el nivel mínimo de 
puesto que se requiere como 
experiencia; ya sea en el sector público 
o privado señalado en el perfil de puesto 
convocado. 

5 
CASTAÑEDA PALACIOS JORGE 
MARTIN 

NO APTO. 
No cumple con la experiencia específica 
requerida en el sector público de 2 años 
en cargos o funciones equivalentes al 
puesto. 



 

No cumple con los cursos y programas 
de especialización requeridos para el 
perfil de puesto convocado. 

6 CATACORA CHAMBILLA SANDRA 

NO APTA. 
No cumple con los cursos y programas 
de especialización requeridos para el 
perfil de puesto convocado (Presenta 
cursos relacionado a seguridad de la 
información, pero no certificaciones 
similares a las requeridas) 

7 
CHAVARRIA HUAMANI JORGE 
ANTONIO 

NO APTO. 
Por remitir su Ficha de Postulación 
fuera del plazo establecido en el 
cronograma del proceso de selección 
convocado (Del 05 de agosto de 2021 al 
06 de agosto de 2021 hasta las 23:59 
horas)1.  

8 
CORONADO FARROÑÁN GLADYS 
LEONOR2 

NO APTA. 
No consigna fecha de 
expedición del Título Profesional ni del 
grado de Bachiller, requisito para el 
cómputo de la experiencia desde la 
obtención del grado de Bachiller de 
acuerdo al perfil depuesto convocado. 
No cumple con el requisito mínimo de 
conocimientos en ofimática (Power 
Point en nivel avanzando). 
No cumple con los cursos y programas 
de especialización requeridos para el 
perfil de puesto convocado. 

9 
DELGADO TRILLO WILLIAM 
HENRY 

NO APTO 
No cumple con los cursos y programas 
de especialización requeridos para el 
perfil de puesto convocado. 
No cumple con la experiencia específica 
requerida de 4 años en cargos o 
funciones equivalentes al puesto. 
No cumple con la experiencia específica 
requerida en el sector público de 2 años 
en cargos o funciones equivalentes al 
puesto. 

10 
ESPINOZA MENDOZA SUSANA 
NOEMI 

NO APTO. 
Por remitir su Ficha de Postulación 
fuera del plazo establecido en el 
cronograma del proceso de selección 
convocado (Del 05 de agosto de 2021 al 
06 de agosto de 2021 hasta las 23:59 
horas)3. 

11 ESTRADA MEZA JOSE LENIN NO APTO. 

 
1 Recibida mediante correo electrónico de fecha 07 de agosto de 2021 a horas 00:28; y conforme al literal f) del numeral 7.4.1 de la 
“Directiva que regula el Procedimiento de Selección y Contratación de Personas para cubrir plazas bajo el régimen laboral de la 
actividad privada de la Defensoría del Pueblo”, aprobada por Resolución de Secretaría General N° 086-2020/DP-SG, “(…) Es 
responsabilidad de los postulantes revisar el cronograma, los resultados y los comunicados que se publiquen durante el proceso de 
selección en el portal web de la Defensoría del Pueblo”. 
2 Se recibió por duplicado su Ficha de Postulación mediante correo electrónico de fecha 06 de agosto de 2021 a la misma hora 17:07. 
3 Recibida mediante correo electrónico de fecha 07 de agosto de 2021 a horas 00:00; y conforme al literal f) del numeral 7.4.1 de la 
“Directiva que regula el Procedimiento de Selección y Contratación de Personas para cubrir plazas bajo el régimen laboral de la 
actividad privada de la Defensoría del Pueblo”, aprobada por Resolución de Secretaría General N° 086-2020/DP-SG, “(…) Es 
responsabilidad de los postulantes revisar el cronograma, los resultados y los comunicados que se publiquen durante el proceso de 
selección en el portal web de la Defensoría del Pueblo”. 



 

No cumple con la experiencia específica 
requerida en el sector público de 2 años 
en cargos o funciones equivalentes al 
puesto computados desde la obtención 
del grado de Bachiller. 

No declara cumplir con el requisito 
mínimo de conocimientos en ofimática 
(Word, Excel y Power Point en nivel 
avanzado). 
No cumple con los cursos y programas 
de especialización requeridos para el 
perfil de puesto convocado. 

12 FLORES CALLE MIGUEL MISAEL 

NO APTO. 
No cumple con la experiencia específica 
requerida de 4 años en cargos o 
funciones equivalentes al puesto ni con 
la experiencia específica requerida en el 
sector público de 2 años en cargos o 
funciones equivalentes al puesto. 
No cumple con el nivel mínimo de 
puesto que se requiere como 
experiencia; ya sea en el sector público 
o privado señalado en el perfil de puesto 
convocado. 

No declara cumplir con el requisito 
mínimo de conocimientos en ofimática 
(Word y Power Point en nivel 
avanzado). 
No cumple con los cursos y programas 
de especialización requeridos para el 
perfil de puesto convocado. 

13 GOMEZ PADILLA JOSE HERNAN 

NO APTO. 
No cumple con la experiencia específica 
requerida en el sector público de 2 años 
en cargos o funciones equivalentes al 
puesto. 
No cumple con los cursos y programas 
de especialización requeridos para el 
perfil de puesto convocado. 

14 
INGA FERNANDEZ JONATHAN 
DANIEL 

NO APTO. 
No cumple con la experiencia específica 
requerida en el sector público de 2 años 
en cargos o funciones equivalentes al 
puesto. 

No declara cumplir con el requisito 
mínimo de conocimientos en ofimática 
(Word, Excel y Power Point en nivel 
avanzado). 
No cumple con los cursos y programas 
de especialización requeridos para el 
perfil de puesto convocado. 

15 
INICIO RODRIGUEZ MANUEL 
NOLBERTO 

NO APTO. 
No cumple con la experiencia específica 
requerida en el sector público de 2 años 
en cargos o funciones equivalentes al 
puesto computados desde la obtención 
del Título dado que no consignó 
formación académica de Bachiller. 



 

No cumple con los cursos y programas 
de especialización requeridos para el 
perfil de puesto convocado. 

16 
MAGALLANES PACHAS JUAN 
ALBERTO 

NO APTO. 
No cumple con los cursos y programas 
de especialización requeridos para el 
perfil de puesto convocado. 

17 
MARQUINA MERCADO JONATHAN 
ANDRE 

NO APTO. 
No cumple con la experiencia específica 
requerida en el sector público de 2 años 
en cargos o funciones equivalentes al 
puesto.  

No declara cumplir con el requisito 
mínimo de conocimientos en ofimática 
(Word, Excel y Power Point en nivel 
avanzado). 
No cumple con los cursos y programas 
de especialización requeridos para el 
perfil de puesto convocado. 

18 
MARTINEZ CARRASCO HOMERO 
PEDRO 

NO APTO. 
No cumple con la experiencia específica 
requerida de 4 años en cargos o 
funciones equivalentes al puesto 
computados desde la obtención del 
Título dado que no consignó 
formación académica de Bachiller. 
No cumple con la experiencia específica 
requerida en el sector público de 2 años 
en cargos o funciones equivalentes al 
puesto computados desde la obtención 
del Título dado que no consignó 
formación académica de Bachiller. 
No cumple con los cursos y programas 
de especialización requeridos para el 
perfil de puesto convocado. 

No declara cumplir con el requisito 
mínimo de conocimientos en ofimática 
(Word, Excel y Power Point en nivel 
avanzado). 

19 
ORDOÑEZ PISCOYA JOSE 
ALEXANDER 

NO APTO.  
No cumple con los cursos y programas 
de especialización requeridos para el 
perfil de puesto convocado. 
No cumple con la experiencia específica 
requerida de 4 años en cargos o 
funciones equivalentes al puesto.  

20 ORTEGA QUINTE ROSMEL 

NO APTO. 
No cumple con la experiencia específica 
requerida de 4 años en cargos o 
funciones equivalentes al puesto.  
No cumple con la experiencia específica 
requerida en el sector público de 2 años 
en cargos o funciones equivalentes al 
puesto.  
No declara cumplir con el requisito 
mínimo de conocimientos en ofimática 
(Word, Excel y Power Point). 



 

No cumple con los cursos y programas 
de especialización requeridos para el 
perfil de puesto convocado. 

21 RARAZ MATIAS ALIDA APTA. 

22 
SALAS CHACON PATRICIA 
LOURDES 

NO APTA. 
No cumple con los cursos y programas 
de especialización requeridos para el 
perfil de puesto convocado. 

23 
SÁNCHEZ CÁCERES GUILLERMO 
NEPTALÍ 

NO APTO. 
No cumple con el requisito mínimo de 
formación académica del perfil de 
puesto convocado (Titulado en 
Ingeniería Electrónica). 
No cumple con la experiencia específica 
requerida en el sector público de 2 años 
en cargos o funciones equivalentes al 
puesto.  
No cumple con los cursos y programas 
de especialización requeridos para el 
perfil de puesto convocado. 

24 SOLANO GARCIA CARLOS OMAR 

NO APTO. 
No cumple con los cursos y programas 
de especialización requeridos para el 
perfil de puesto convocado. 

25 
TORIBIO PASAPERA PEDRO 
ALEJANDRO 

NO APTO. 
No cumple con la experiencia específica 
requerida en el sector público de 2 años 
en cargos o funciones equivalentes al 
Puesto, computados desde la obtención 
del Título dado que no consignó 
formación académica de Bachiller. 
No cumple con el requisito mínimo de 
conocimientos en ofimática (Word, 
Excel y Power Point en nivel 
avanzando). 
No cumple con los cursos y programas 
de especialización requeridos para el 
perfil de puesto convocado. 

26 TORRES GALLO DOUGLAS PERCY 

NO APTO. 
No cumple con el requisito mínimo de 
formación académica del perfil de 
puesto convocado (Ingeniería de 
Sistemas, Ingeniería Electrónica, 
Ingeniería Informática o Ingeniería de 
Computación), además consignó como 
N° de Proceso y Puesto al que se 
postula: CPMT N° 001-2021-
EJECUTIVO OFICINA ZONAL-
HUANUCO-TINGO MARIA; y en su 
correo electrónico de fecha 05 de 
agosto de 2021 refiere que se postula al 
CPM N° 02-2021/DP-JEFE DE ÁREA 
DE tesorería. 

27 VALLEJOS CCOICCA VILMA4 NO APTA. 

 
4 Se recibió dos correos electrónicos de fecha 05 de agosto de 2021 a horas 12:57 y 13:00; por lo que, conforme al literal d) del 
numeral 7.3.2 de la “Directiva que regula el Procedimiento de Selección y Contratación de Personas para cubrir plazas bajo el 
régimen laboral de la actividad privada de la Defensoría del Pueblo”, aprobada por Resolución de Secretaría General N° 086-
2020/DP-SG, "Solo se admitirá un correo de postulación por cada convocatoria. En el caso de que el postulante remita más de un 
correo electrónico, únicamente se tomará en cuenta el último mensaje enviado dentro del plazo establecido en la convocatoria". 



 

No cumple con el requisito mínimo de 
formación académica del perfil de 
puesto convocado (Ingeniería de 
Sistemas, Ingeniería Electrónica, 
Ingeniería Informática o Ingeniería de 
Computación). 

28 
ZAVALETA SEGURA MARTHA 
IRENE 

NO APTA 
No cumple con el requisito mínimo de 
conocimientos en ofimática (Word en 
nivel avanzando). 
No cumple con los cursos y programas 
de especialización requeridos para el 
perfil de puesto convocado. 

 

La Comisión Evaluadora, de acuerdo a lo señalado en las Bases de la Convocatoria, acordó 
comunicar a los/las postulantes aptos/as a través de las direcciones de correo electrónico 

consignadas en sus fichas de postulación, con el link, día y hora para la reunión vía ZOOM, a 

fin de pasar la Evaluación de Conocimientos. 
 
En señal de conformidad, firman los miembros de la Comisión Evaluadora, siendo las 20:00 
horas del 10 de agosto de 2021. 
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