
ACTA DE EVALUACIÓN DE FICHAS DE POSTULACIÓN  

CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS N° 02-2021/DP 

 

En reunión convocada vía zoom y siendo las 14:00 horas del 10 de agosto de 2021, se reunieron 

los miembros de la Comisión Evaluadora del Proceso CAP N° 02-2021-DP, designados por el 

Secretario General. 

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

por el/la 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 Alarcón Mena, Wilson Gilberto APTO 

2 Alarcón Pulcha, María Luisa 

NO APTA: No cumple con contar con 
colegiatura; no cumple con diplomado y/o 
programa de especialización en Gestión 
Pública no menor de 120 horas, no cumple 
con la experiencia general requerida de seis 
(6) años y la experiencia especifica en el 
sector público de tres (3) años en cargos o 
funciones equivalentes al puesto 
(especialista) y computados desde la 
obtención del grado de bachiller. 

3 Alayo Cabel, Reinaldo Santiago 

NO APTO: En el rubro Declaración jurada 
sobre vinculación con algún(os) 
funcionario(s) o servidor(es) de la 
Defensoría del Pueblo, no marca las celdas 
requeridas (registro incompleto).. 

4 Anhuaman Castañeda, Silvia Lenny 

NO APTA: No cumple con la experiencia 
especifica en el sector público de tres (3) 
años en cargos o funciones equivalentes al 
puesto (especialista) y computados desde la 
obtención del grado de bachiller. 

5 Arrendondo Mendoza, Elizabeth Marina 

NO APTA: No cumple con diplomado y/o 
programa de especialización en Gestión 
Pública no menor de 120 horas y no cumple 
con la experiencia especifica en el sector 
público de tres (3) años en cargos o 
funciones equivalentes al puesto 
(especialista) y computados desde la 
obtención del grado de bachiller. 

6 Acuña Villanueva, Betty Janeth 

NO APTA: No cumple con diplomado y/o 
programa de especialización en Gestión 
Pública no menor de 120 horas y no cumple 
ofimática. 

7 Barandiarán Asparrín, Nelly Del Carmen 
NO APTA: No cumple con diplomado y/o 
programa de especialización en Gestión 
Pública no menor de 120 horas. 

8 Bravo García, Jorge Luis 
NO APTO: En el rubro Declaración jurada 
sobre vinculación con algún(os) 



 
 
 
 
 

funcionario(s) o servidor(es) de la 
Defensoría del Pueblo, no marca las celdas 
requeridas (registro incompleto). 

9 Cabrejos Arauco, Fernando Alonso 

NO APTO: No cumple con contar con 
colegiatura; no cumple con la 
carrera/especialidad requerida; no cumple 
con diplomado y/o programa de 
especialización en Gestión Pública no 
menor de 120 horas, no cumple con la 
experiencia general requerida de seis (6) 
años y la experiencia especifica en el sector 
público de tres (3) años en cargos o 
funciones equivalentes al puesto 
(especialista) y computados desde la 
obtención del grado de bachiller. 

10 

Calderón Saico, Heber Edson 

NO APTO: No cumple con la experiencia 
general y la especifica computados desde la 
obtención del grado de bachiller y no firma 
su Ficha de Postulación. 

11 Campos Carmen, Edgar Franco 
NO APTO: No cumple con diplomado y/o 
programa de especialización en Gestión 
Pública no menor de 120 horas. 

12 Gordillo Quevedo, Carlos Augusto APTO 

13 Carrizales Ferreyra, Claudia Elena APTA 

14 Cerón Ruiz, Diana Vanessa APTA 

15 
Chacón Tamo, Antonio Luis 

NO APTO: No cumple con diplomado y/o 
programa de especialización en Gestión 
Pública no menor de 120 horas 

16 Coaguila Palo, Migael Fernando 

NO APTO: No cumple con contar con 
colegiatura y no cumple con la experiencia 
general y la especifica computados desde la 
obtención del grado de bachiller y no firma 
su Ficha de Postulación. 

17 Corrales Rosas, José Emilio 

NO APTO: No cumple con contar con 
colegiatura; no cumple con diplomado y/o 
programa de especialización en Gestión 
Pública no menor de 120 horas; no cumple 
con la experiencia especifica en el sector 
público de tres (3) años en cargos o 
funciones equivalentes al puesto 
(especialista) y computados desde la 
obtención del grado de bachiller y en el rubro 
Declaración Jurada sobre vinculación con 
algún(os) funcionario(s) o servidor(es) de la 
Defensoría del Pueblo, no marca las celdas 
requeridas (registro incompleto). 

18 Dávila Trujillo, Henry Alexander APTO 

19 Espejo Jaime, Luis Alberto 

NO APTO: No cumple con diplomado y/o 
programa de especialización en Gestión 
Pública no menor de 120 horas; no cumple 
con la experiencia especifica en el sector 
público de tres (3) años en cargos o 
funciones equivalentes al puesto 
(especialista) y computados desde la 
obtención del grado de bachiller; No cumple 
con ofimática. 



 
 
 
 
 

20 Espinoza Abarca, Fiorella Giuliana  APTA 

21 Espinoza Robles, Betty Fortunata APTA 

22 Gallardo Ruiz, Alex Orlando  
NO APTO: No cumple con diplomado y/o 
programa de especialización en Gestión 
Pública no menor de 120 horas. 

23 Gamarra Agama, Josceline Lourdes 

NO APTO: No cumple con la experiencia 
especifica en el sector público de tres (3) 
años en cargos o funciones equivalentes al 
puesto (especialista) y computados desde la 
obtención del grado de bachiller. 

24 Gonzales Gonzales Alan David APTO  

25 

Gutiérrez Fernández Ronald Rubén 

NO APTO: No cumple con diplomado y/o 
programa de especialización en Gestión 
Pública no menor de 120 horas. No cumple 
con la experiencia requerida en el sector 
público de tres (3) años en cargos o 
funciones equivalentes al puesto 
(especialista) y computados desde la 
obtención del grado de bachiller. 

26 Gutiérrez Mestas Maribel Jania  APTA  

27 Herrera Gallardo José Luis 
NO APTO: No cumple con diplomado y/o 
programa de especialización en Gestión 
Pública no menor de 120 horas.  

28 Jauregui Gómez Max Marcial 

NO APTO: No cumple con diplomado y/o 
programa de especialización en Gestión 
Pública no menor de 120 horas. No cumple 
con la experiencia requerida en el sector 
público de tres (3) años en cargos o 
funciones equivalentes al puesto 
(especialista) y computados desde la 
obtención del grado de bachiller. Indica 
fecha de título 09/21/1990. No indica fecha 
de grado de bachiller. 

29 Junco Callacna Rafael Enrique APTO 

30 Laban Elera Hugo Neptalí APTO 

31 López Sánchez William Herminio APTO 

32 Lozano Pinillos Jackeline Soledad 

NO APTO: No cumple con la experiencia 
requerida en el sector público de tres (3) 
años en cargos o funciones equivalentes al 
puesto (especialista) y computados desde la 
obtención del grado de bachiller. No indica 
fecha de grado de bachiller. 

33 Manco Cuya Luis Enrique APTO  

34 Melgar Ley Gustavo Federico 

NO APTO: En el rubro Declaración jurada 
sobre vinculación con algún(os) 
funcionario(s) o servidor(es) de la 
Defensoría del Pueblo, no marca las celdas 
requeridas (registro incompleto). 

35 Mendoza Mendoza Ángel Arturo APTO 

36 Meza Espinoza Harold Klinton  APTO 



 
 
 
 
 

37 Montalva Ayala Jacqueline Mercedes 

NO APTO: No se aprecia con claridad los 
cargos ocupados en su experiencia general 
y especifica. No cumple con la experiencia 
requerida en el sector público de tres (3) 
años en cargos o funciones equivalentes al 
puesto (especialista) y computados desde la 
obtención del grado de bachiller. No precisa 
registro de colegiatura. En el rubro 
Declaración jurada sobre vinculación con 
algún(os) funcionario(s) o servidor(es) de la 
Defensoría del Pueblo, no marca las celdas 
requeridas (registro incompleto). No firma 
ficha de postulación. 

38 

Pacheco Lazo Fernando Juan 

NO APTO: No cumple con la experiencia 
requerida en el sector público de tres (3) 
años en cargos o funciones equivalentes al 
puesto (especialista) y computados desde la 
obtención del grado de bachiller. No precisa 
fecha de obtención de bachiller. 

39 Pahuacho Loayza, Karina Pamela APTA 

40 Peña Moreno James Angel 

NO APTO: No cumple con la experiencia 
requerida en el sector público de tres (3) 
años en cargos o funciones equivalentes al 
puesto (especialista) y computados desde la 
obtención del grado de bachiller. No precisa 
fecha de grado de bachiller. 

41 Perez Celis Giannina 

NO APTO: No cumple con la experiencia 
requerida de cuatro (4) años en cargos o 
funciones equivalentes al puesto 
(especialista) y computados desde la 
obtención del grado de bachiller. No precisa 
fecha de grado de bachiller. 

42 

Prada Realiza Ivan Antonio 

NO APTO: No cumple con la experiencia 
requerida en el sector público de tres (3) 
años en cargos o funciones equivalentes al 
puesto (especialista) y computados desde la 
obtención del grado de bachiller. No precisa 
fecha de grado de bachiller. 

43 Quesquen Angeles Juan Carlos 

NO APTO: No cumple con la experiencia 
requerida en el sector público de tres (3) 
años en cargos o funciones equivalentes al 
puesto (especialista) y computados desde la 
obtención del grado de bachiller. 

44 Quezada Inga Santos 

NO APTO: No se aprecia con claridad el 
cargo ocupado (2) en su experiencia 
especifica. No cumple con la experiencia 
requerida cuatro (4) años en cargos o 
funciones equivalentes al puesto 
(especialista) y computados desde la 
obtención del grado de bachiller 

45 Ramírez San Martín Karla APTO 

46 Ramos Aquije Julio César 

NO APTO: No cumple con la experiencia 
requerida en el sector público de tres (3) 
años en cargos o funciones equivalentes al 
puesto (especialista) y computados desde la 
obtención del grado de bachiller. 



 
 
 
 
 

47 Rivera Angulo Hugo Paul APTO 

48 Robles Torres Makiko 
NO APTO: No cumple con diplomado y/o 
programa de especialización en Gestión 
Pública no menor de 120 horas. 

49 Rodríguez Valenzuela Juana Elizabeth APTO 

50 Rojas Cajavilca Gerardo APTO 

51 

Rojas Muñoz Milagros 

NO APTO: No cumple con diplomado y/o 
programa de especialización en Gestión 
Pública no menor de 120 horas. No precisa 
información de ofimática, conocimientos en 
Word y Power Point. No cumple con la 
experiencia requerida en el sector público 
de tres (3) años en cargos o funciones 
equivalentes al puesto (especialista) y 
computados desde la obtención del grado 
de bachiller. 

52 Salazar León Eugenio Augusto 

NO APTO: No precisa fecha de grado de 
bachiller- Indica fecha de título 06/03/2019. 
No cumple con la experiencia general 
requerida de seis (6) años. No cumple con 
la experiencia requerida de cuatro (4) años 
en cargos o funciones equivalentes al 
puesto (especialista) y computados desde la 
obtención del grado de bachiller. No cumple 
con la experiencia requerida en el sector 
público de tres (3) años en cargos o 
funciones equivalentes al puesto 
(especialista) y computados desde la 
obtención del grado de bachiller. 

53 
Salazar Quispe Luis APTO 

54 Sánchez Cochachín Jhannys Fiorella 

NO APTO: No precisa información de 
ofimatica, conocimientos en Word y Power 
Point. No cumple con la experiencia 
requerida en el sector público de tres (3) 
años en cargos o funciones equivalentes al 
puesto (especialista) y computados desde la 
obtención del grado de bachiller. 

55 Santa María Salinas Angel hugo 

NO APTO: En el rubro Declaración jurada 
sobre vinculación con algún(os) 
funcionario(s) o servidor(es) de la 
Defensoría del Pueblo, no marca las celdas 
requeridas (registro incompleto). 

56 Sotomayor Zevallos Orlando 

NO APTO: No precisa fecha de grado de 
bachiller- Indica fecha de título 12/05/2010. 
No cumple con la experiencia general 
requerida de seis (6) años. 

57 Sueldo Alarcón Omar Christian 

NO APTO: No cumple con indicar el nivel 
mínimo de puesto que se requiere de 
experiencia de cuatro (4) años en cargos o 
funciones equivalentes al puesto 
(especialista) y computados desde la 
obtención del grado de bachiller. No cumple 
con indicar el nivel mínimo de puesto que se 
requiere de experiencia en el sector público 
de tres (3) años en cargos o funciones 
equivalentes al puesto (especialista) y 



 
 
 
 
 

computados desde la obtención del grado 
de bachiller. 

58 Torpoco León Edgard Albino APTO 

59 Tuesta Putpaña Noe 
NO APTO: No precisa información de 
ofimática, conocimientos en Word, Excel y 
Power Point.  

60 Uribe Pinado Leslie Yasmina 

NO APTO: No cumple con la experiencia 
requerida en el sector público de tres (3) 
años en cargos o funciones equivalentes al 
puesto (especialista) y computados desde la 
obtención del grado de bachiller. No precisa 
fecha de grado de bachiller. 

61 Vallejos Burga Jossie Pamela 

NO APTO: No precisa registro de 
colegiatura. No precisa fecha de grado de 
bachiller. No cumple con la experiencia 
requerida en el sector público de tres (3) 
años en cargos o funciones equivalentes al 
puesto (especialista) y computados desde la 
obtención del grado de bachiller. 

62 Vásquez Sarmiento Sara Luz APTO 

63 Vera Cárdenas Carlos 

NO APTO: No cumple con diplomado y/o 
programa de especialización en Gestión 
Pública no menor de 120 horas. No cumple 
con la experiencia requerida en el sector 
público de tres (3) años en cargos o 
funciones equivalentes al puesto 
(especialista) y computados desde la 
obtención del grado de bachiller. 

64 Villanueva Villar Ernesto Antonio 

NO APTO: No precisa información de 
ofimática, conocimientos en Word y Power 
Point. El anexo N° 4 FICHA DE 
POSTULACIÓN, no se encuentra firmada. 

65 Villegas Castro Mariella del Socorro 

NO APTO: No cumple con diplomado y/o 
programa de especialización en Gestión 
Pública no menor de 120 horas. No precisa 
información de ofimática, conocimientos en 
Power Point. No cumple con la experiencia 
requerida de cuatro (4) años en cargos o 
funciones equivalentes al puesto 
(especialista) y computados desde la 
obtención del grado de bachiller. No cumple 
con la experiencia requerida en el sector 
público de tres (3) años en cargos o 
funciones equivalentes al puesto 
(especialista) y computados desde la 
obtención del grado de bachiller 

66 Yarlaque Correa Graciela 

NO APTO: No precisa fecha de grado de 
bachiller. No cumple con diplomado y/o 
programa de especialización en Gestión 
Pública no menor de 120 horas. 

67 Yupanqui Flores Mark Renán 
NO APTO: No cumple con diplomado y/o 
programa de especialización en Gestión 
Pública no menor de 120 horas 

 

La Comisión Evaluadora, de acuerdo a lo señalado en la Convocatoria acordó:  

Comunicar a los/as postulantes apto/s pasarán a la evaluación de conocimientos. 



 
 
 
 
 

En señal de conformidad firman los miembros de la Comisión Evaluadora, siendo las 18:50 

horas del 10 de agosto del 2021. 

 

   

 
Rina Karen Rodríguez Luján 

 
Representante de la Oficina de 
Gestión y Desarrollo Humano 

 
Presidenta 

 
Augusto Vargas Ibazeta 

 
Representante de la 

Dependencia solicitante 
 

Secretario Suplente  

 
Mariano Cornelio Medrano Carrillo 

 
Representante de la Oficina de 

Asesoría Jurídica 
 

Tercer Miembro 

 


