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ACTA DE EVALUACIÓN DE FICHAS DE POSTULACIÓN 
 

PROCESO CAP N°004-2021-DP 

 

En una reunión convocada a través de la plataforma Google Meet y siendo las 14:30 horas 

del 13 de setiembre de 2021, se reunieron los miembros de la Comisión Evaluadora del 

Proceso CAP N° 04-2021-DP, designados por el/la Secretario/a General. 

La Comisión Evaluadora procedió a evaluar las fichas de postulación, de acuerdo al 

cronograma del proceso, 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 QUISPE LOZANO, Rolando Iván. 

NO APTO: No cuenta con experiencia específica 
de cuatro (4) años en cargos o funciones 
equivalentes al puesto en temas de derecho 
administrativo, Derechos Constitucional o 
Derechos Humanos computados desde la 
obtención del grado de bachiller. No cumple con 
experiencia específica de tres (3) años en el 
sector público. No acredita conocimientos en 
ofimática. 
 

2 CULQUI VASQUEZ, Mirian  

NO APTA: Documentos presentados no se 
adecúa a la Ficha de Postulación, según 
señalado en el acápite II. Bases del Concurso.  
 

3 CONDORI GUEVARA, Ronald  

NO APTO: No cumple con experiencia específica 
en funciones equivalentes al puesto en temas de 
derecho administrativo, Derechos Constitucional 
o Derechos Humanos.  
 

4 SALAS GALLEGOS, Oscar Alberto 

NO APTO: No firma Ficha de Postulación, No 
precisa fecha de expedición de grado, no cumple 
con programa de especialización o diplomado en 
Derecho Constitucional, Derecho Administrativo, 
Derechos Humanos o Políticas Públicas no 
menor de 120 horas cada uno y cursado desde 
la obtención del grado de bachiller.  
 

5 SANDOVAL LOZANO, Milena Maribel  

NO APTA: No cumple experiencia específica de 
cuatro (4) años en cargos o funciones 
equivalentes al puesto en temas de derecho 
administrativo, Derechos Constitucional o 
Derechos Humanos computados desde la 
obtención del grado de bachiller. No cumple con 
experiencia específica de tres (3) años en el 
sector público). No precisa funciones 
equivalentes al puesto. No firma Ficha de 
Postulación. 
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6 
MANAY MARTINEZ, Maximiliano 
Fabián 

NO APTO: No cumple con experiencia específica 
de cuatro (4) años en cargos o funciones 
equivalentes al puesto en temas de derecho 
administrativo, Derechos Constitucional o 
Derechos Humanos computados desde la 
obtención del grado de bachiller. No cumple con 
experiencia específica de tres (3) años en el 
sector público. No precisa funciones 
equivalentes al puesto. 
 

7 AVENDAÑO CHARA, Danilo Vijay 

NO APTO: No cumple con programa de 
especialización o diplomado en Derecho 
Constitucional, Derecho Administrativo, 
Derechos Humanos o Políticas Públicas no 
menor de 120 horas cada uno y cursado desde 
la obtención del grado de bachiller. 
 

8 RUIZ MENDEZ, Vilma Rosa APTA. 

9 MARAVI ACOSTA, Luis Alberto APTO. 

10 TAIPE QUISPE, Enan 

NO APTO: No cumple con programa de 
especialización o diplomado en Derecho 
Constitucional, Derecho Administrativo, 
Derechos Humanos o Políticas Públicas no 
menor de 120 horas cada uno y cursado desde 
la obtención del grado de bachiller. No especifica 
conocimientos de ofimática (Word, power point, 
Excel y otros en nivel básico).  
 

11 LUQUE CUTIPA, Oscar  APTO 

12 SARAYASI TEJADA, Andrea Livia NO APTA: No cumple con programa de 
especialización o diplomado en Derecho 
Constitucional, Derecho Administrativo, 
Derechos Humanos o Políticas Públicas no 
menor de 120 horas cada uno y cursado desde 
la obtención del grado de bachiller. No precisa 
funciones en experiencia específica en temas 
vinculados de derecho administrativo, Derechos 
Constitucional o Derechos Humanos.  
 

13 VELASQUEZ GUILLÉN, Luis Alberto NO APTO: No precisa funciones desarrolladas 
en experiencia específica sobre temas 
vinculados en cargos o funciones equivalentes al 
puesto en temas de derecho administrativo, 
Derechos Constitucional o Derechos Humanos 
computados desde la obtención del grado de 
bachiller.  
 

14 BENAVENTE ESCOGAR, Teófilo  NO APTO: No cumple con cinco (5) años de 
experiencia general; ni experiencia específica de 
acuerdo con lo solicitado, no cumple con 
programa de especialización o diplomado en   de 
especialización o diplomado en Derecho 
Constitucional, Derecho Administrativo, 
Derechos Humanos o Políticas Públicas no 
menor de 120 horas cada uno y cursado desde 
la obtención del grado de bachiller.  
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15 APARICIO MONTESINOS, Holger  NO APTO: No cumple programa de 
especialización o diplomado en   de 
especialización o diplomado en Derecho 
Constitucional, Derecho Administrativo, 
Derechos Humanos o Políticas Públicas no 
menor de 120 horas cada uno. No precisa 
funciones específicas equivalentes con el 
puesto.  
 

16 MONTUFAR VALER, Francisco  NO APTO: No precisa funciones desarrolladas 
en experiencia específica sobre temas 
vinculados en cargos o funciones equivalentes al 
puesto en temas de derecho administrativo, 
Derechos Constitucional o Derechos Humanos 
computados desde la obtención del grado de 
bachiller.  
 

17 RETAMOZO FLORES, María Del Pilar  APTA. 

18 SALAS GOMEZ, Javier Arturo NO APTO: No presentó Ficha de Postulación de 
acuerdo a lo solicitado en las bases del concurso. 
  

19 ACUÑA ROMERO, Rosemarie Carla  APTA.  

20 GAMARRA ASTETE, Eduardo Antonio NO APTO. No especifica conocimientos de 
ofimática (Word, power point, Excel y otros en 
nivel básico).  
 

21 REATEGUI ALAYO, Christian Roger NO APTO: No cumple programa de 
especialización o diplomado en Derecho 
Constitucional, Derecho Administrativo, 
Derechos Humanos o Políticas Públicas no 
menor de 120 horas cada uno. No precisa 
funciones en experiencia específica en temas 
vinculados en cargos o funciones equivalentes al 
puesto materia de convocatoria. 
  

22 QUILLAHUAMAN QUISPE, Wilfredo. NO APTO: No cumple con cinco (5) años de 
experiencia general; no cumple con experiencia 
específica requerida para el puesto en la materia 
de cuatro (4) años en cargos o funciones 
equivalentes al puesto en temas de derecho 
administrativo, Derechos Constitucional o 
Derechos Humanos computados desde la 
obtención del grado de bachiller. No cumple con 
experiencia específica de tres (3) años en el 
sector público.  
 

23 LAZO CHAVES, Percy Adolfo. APTO. 

24 CCAMA GONZALES, Hjarol Danilo  NO APTO: No cumple con experiencia específica 
de cuatro (4) años en cargos o funciones 
equivalentes al puesto en temas de derecho 
administrativo, Derechos Constitucional o 
Derechos Humanos computados desde la 
obtención del grado de bachiller. No cumple con 
experiencia específica de tres (3) años en el 
sector público.  
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25 SUAREZ PALACIOS, Nury 
Marleny 

NO APTA: No precisa fecha de expedición de 
grado de bachiller ni título profesional de acuerdo 
con lo solicitado. 
 

26 CASTILLO PICÓN, Bheky Nohemí NO APTA: No cumple con cinco (5) años de 
experiencia general desde la condición de 
egresada, según lo declarado en Ficha de 
Postulación.  

27 FERNANDEZ ROJAS, Héctor Rafael  APTO.  

28 VERGARAY ALIAGA, Ynes Rosario APTA.  

29 EIZAGUIRRE LUNA, Oscar Rubén NO APTO: No cumple con experiencia específica 
en cargos o funciones equivalentes en temas de 
derecho administrativo, Derechos Constitucional 
o Derechos Humanos.  

30 AUCAYLLE PACHECO, Edison Mario 
 

APTO. 

31 GOMEZ CHAMBI, Rody Henry 
 

APTO. 

32 CAJO CARRILLO, Luander Augusto APTO.  

33 VERA VELARDE, Iván Mao NO APTO. No especifica fecha de expedición de 
bachiller ni título profesional, de acuerdo con lo 
solicitado.  

34 RICALDE ALBURQUEQUE, Andy 
Bryan 

NO APTO: No cumple experiencia general de 
cinco (5) año, no cumple con experiencia 
específica requerida para el puesto en la materia 
de cuatro (4) años en cargos o funciones 
equivalentes al puesto en temas de derecho 
administrativo, Derechos Constitucional o 
Derechos Humanos computados desde la 
obtención del grado de bachiller. No cumple con 
experiencia específica de tres (3) años en el 
sector público.  

35 CHAPARRO BUSTAMANTE, Tattiana 
Vanessa Rose 

APTA.  

36 CAIRA YUCRA, Rolando.  APTO. 

37 ROMAN CASTRO, Edith Yolanda NO APTA: No cumple con experiencia específica 
de cuatro (4) años en cargos o funciones 
equivalentes al puesto en temas de derecho 
administrativo, Derechos Constitucional o 
Derechos Humanos computados desde la 
obtención del bachiller.  

38 HIDALGO ORMEÑO, Victoria Estefany NO APTA: No cumple con experiencia específica 
de cuatro (4) años en cargos o funciones 
equivalentes al puesto en temas de derecho 
administrativo, Derechos Constitucional o 
Derechos Humanos computados desde la 
obtención del bachiller; no cumple con 
experiencia específica de tres (3) años en el 
sector público, no precisa funciones 
desarrolladas.  

39 ALATRISTA BOCANGEL, Yajaira NO APTA. No precisa información sobre 
experiencia específica según a lo solicitado.  

40 GALVEZ TEVES, Angélica Melany APTA. 

41 CABRERA MAYA, José Domingo NO APTO. No cumple con experiencia específica 
de cuatro (4) años en cargos o funciones 
equivalentes al puesto en temas de derecho 
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administrativo, Derechos Constitucional o 
Derechos Humanos computados desde la 
obtención del bachiller; no cumple con 
experiencia específica de tres (3) años en el 
sector público.  

42 SILVESTRE JAGER, Lucas  NO APTO: No cumple con cinco (5) años de 
experiencia general. No cumple experiencia 
específica de cuatro (4) años en cargos o 
funciones equivalentes al puesto en temas de 
derecho administrativo, Derechos Constitucional 
o Derechos Humanos computados desde la 
obtención del bachiller, no cumple con 
experiencia específica de tres (3) años en el 
sector público.  
 

43 OTINIANO MORILLAS DE 
BOUCETTA, Rosa Ana 

NO APTA. No cumple con experiencia específica 
de cuatro (4) años en cargos o funciones 
equivalentes al puesto en temas de derecho 
administrativo, Derechos Constitucional o 
Derechos Humanos computados desde la 
obtención del bachiller.  
 

44 CALA CACERES, Estefany  APTA. 

45 BECERRA MOLLO, Goretti Pionia NO APTA. No cumple con cinco (5) años de 
experiencia general desde condición de titulado, 
según detalla en Ficha de Postulación.  
 

46 ALVAREZ LOPEZ, Alexandra Aurora NO APTA. No cumple con experiencia específica 
de cuatro (4) años en cargos o funciones 
equivalentes al puesto en temas de derecho 
administrativo, Derechos Constitucional o 
Derechos Humanos, desde condición de titulado, 
según detalla en Ficha de Postulación.  
 

47 ACHAHUANCO ACHAHUI, Gorki 
Eduardo 

NO APTO. No cumple con experiencia específica 
de cuatro (4) años en cargos o funciones 
equivalentes al puesto en temas de derecho 
administrativo, Derechos Constitucional o 
Derechos Humanos, computados desde la 
obtención del bachiller.  

48 COTERO SENDANO, María del Pilar NO APTA. No cumple con perfil requerido para el 
puesto, ser titulado universitario de la carrera de 
Derecho.  
 

49 LOZADA MATTA, Melissa Esther NO APTA. No cumple con experiencia específica 
de cuatro (4) años en cargos o funciones 
equivalentes al puesto en temas de derecho 
administrativo, Derechos Constitucional o 
Derechos Humanos, computados desde la 
obtención del bachiller, no precisa funciones en 
Ficha de Postulación.  
 

50 VARGAS MOROCHO, Alicia Verónica NO APTA. No cumple con programa de 
especialización o diplomado en Derecho 
Constitucional, Derecho Administrativo, 
Derechos Humanos o Políticas Públicas no 
menor de 120 horas cada uno y cursado desde 
la obtención del grado de bachiller. 
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51 PAUCARMAYTA HOLGADO, Ángela 
Maryce. 

APTA. 

52  
VARGAS MONTALVO, Alberto Heli  

NO APTO. No cumple con programa de 
especialización o diplomado en Derecho 
Constitucional, Derecho Administrativo, 
Derechos Humanos o Políticas Públicas no 
menor de 120 horas cada uno y cursado desde 
la obtención del grado de bachiller. 
 

53 JUAREZ VARGAS, Gloria Del Rosario APTA. 

54 PUMA QUISPE, Abraham NO APTO. No especifica funciones equivalentes 
al puesto en temas de derecho administrativo, 
Derechos Constitucional o Derechos Humanos.  
 

55 SANTANA LUDEÑA, Marco Antonio NO APTO: No cumple con cinco (5) años de 
experiencia general, tampoco con experiencia 
específica de cuatro (4) años en cargos o 
funciones equivalentes al puesto en temas de 
derecho administrativo, Derechos Constitucional 
o Derechos Humanos, computados desde la 
obtención del bachiller.  
 

56 QUIHUINA MENDOZA, Natalia NO APTA: No cumple con cinco (5) años de 
experiencia general desde la obtención del grado 
de bachiller. 
 

57 AQUINO CÁRDENAS, Lena Tatiana APTA. 

58 CUSIPAUCAR HUILLCA, Rolando APTO.  

59 ZAMBRANO PEREZ, Jhonny Victor APTO.  
 

   60 VASQUEZ MAMANI, Edwin.  NO APTO. No cumple con experiencia específica 
de cuatro (4) años en cargos o funciones 
equivalentes al puesto en temas de derecho 
administrativo, Derechos Constitucional o 
Derechos Humanos, computados desde la 
obtención de bachiller, no precisa funciones en 
Ficha de Postulación. 

61 ALAMO SANCHEZ, Jorge Luis NO APTO. No cumple con el programa de 
especialización o diplomado en Derecho 
Constitucional, Derecho Administrativo, 
Derechos Humanos o Políticas Públicas no 
menor de 120 horas cada uno y cursado desde 
la obtención del grado de bachiller. No cumple 
con experiencia específica de cuatro (4) años en 
cargos o funciones equivalentes al puesto en 
temas de derecho administrativo, Derechos 
Constitucional o Derechos Humanos, 
computados desde la obtención del grado de 
bachiller, No precisa funciones en Ficha de 
Postulación.  
 

62 IPENZA DELGADO, Richard Samuel  
 

NO APTO. No precisa funciones en experiencia 
específica en temas de derecho administrativo, 
derecho constitucional o derechos humanos 
computados desde la obtención del grado de 
bachiller.  
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63 VERA TAFUR, Aldo Alexis APTO 

64 ZAPANA ZAPANA, Edilberto 
 

APTO 

65 LUQUE CÁCERES, Marco Antonio NO APTO. No cumple con cinco (5) años de 
experiencia general.  
 

66 ARROYO CORTEZ, Gunther NO APTO. No cumple con el programa de 
especialización o diplomado en Derecho 
Constitucional, Derecho Administrativo, 
Derechos Humanos o Políticas Públicas. No 
precisa funciones en experiencia específica en 
temas de derecho administrativo, derecho 
constitucional o derechos humanos computados 
desde la obtención del grado de bachiller.  
 

67 ROJAS AIQUIPA, Deivis NO APTO. No cumple con experiencia específica 
de cuatro (4) años en cargos o funciones 
equivalentes al puesto en temas de derecho 
administrativo, Derechos Constitucional o 
Derechos Humanos, computados desde la 
obtención del grado de bachiller, No precisa 
funciones en Ficha de Postulación. 

68 FRISANCHO VILLANUEVA, Gerson 
Paul 

NO APTO. No cumple con cinco (5) años de 
experiencia general.  
 

69 MOZOMBITE TINEO, Karen APTA.   

70 ARAGON GRANEROS, Katiana NO APTA. No cumple con experiencia específica 
de cuatro (4) años en cargos o funciones 
equivalentes al puesto en temas de derecho 
administrativo, Derechos Constitucional o 
Derechos Humanos, computados desde la 
obtención del grado de bachiller. No precisa 
funciones en Ficha de Postulación. 

71 VALDEIGLESIAS MAMANI, Magda 
 

NO APTA. No precisa funciones en experiencia 
específica en temas vinculados a derecho 
administrativo, derecho constitucional o 
derechos humanos computados desde la 
obtención del grado de bachiller.  

72 CARHUARUPAY CHOQUEHUALLPA, 
Ed Lupo 
 

NO APTO. No cumple con el programa de 
especialización o diplomado en Derecho 
Constitucional, Derecho Administrativo, 
Derechos Humanos o Políticas Públicas no 
menor de 120 horas cada uno y cursado desde 
la obtención del grado de bachiller. 
 

73 NÚÑEZ TASAICO CLARA, Isabel 
 

APTA.  
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74 RODRIGUEZ UGARTE, Candy Evelia 
 

NO APTA. No cumple con el programa de 
especialización o diplomado en Derecho 
Constitucional, Derecho Administrativo, 
Derechos Humanos o Políticas Públicas no 
menor de 120 horas cada uno y cursado desde 
la obtención del grado de bachiller. No cumple 
con experiencia específica de 3 años en el sector 
público en cargos o funciones equivalentes al 
puesto. No precisa funciones en experiencia 
específica en temas vinculados de derecho 
administrativo, derecho constitucional o 
derechos humanos computados desde la 
obtención del grado de bachiller.  

75 ESCOBEDO USTUA, Royer 
 

APTO. 

  76 SOLIS HUAMAN, Tania 
 

NO APTA. No cumple con el programa de 
especialización o diplomado en Derecho 
Constitucional, Derecho Administrativo, 
Derechos Humanos o Políticas Públicas no 
menor de 120 horas cada uno y cursado desde 
la obtención del grado de bachiller. No precisa 
funciones en experiencia específica en temas de 
derecho administrativo, derecho constitucional o 
derechos humanos computados desde la 
obtención del bachillerato. No firmó la Ficha de 
Postulación.  

77 MARTOS VILCHEZ, Jose Del Carmen 
 

NO APTO. No cumple con el programa de 
especialización o diplomado en Derecho 
Constitucional, Derecho Administrativo, 
Derechos Humanos o Políticas Públicas no 
menor de 120 horas cada uno y cursado desde 
la obtención del grado de bachiller. No consigna 
fecha de inicio y fin, ni horas. 

78 QUISPE CONDORI, Fredy 
 

APTO. 

79 RODRIGUEZ OLIVERA, Fredy APTO.  

80 TTITO QUISPE, Maria Antonieta 
 

NO APTA. No precisa funciones en experiencia 
específica en trámites vinculados en temas de 
derecho administrativo, derecho constitucional o 
derechos humanos computados desde la 
obtención del grado de bachiller. 

81 CONDORI DELGADO, Hector 
 

NO APTO. No precisa funciones en experiencia 
específica en temas de derecho administrativo, 
derecho constitucional o derechos humanos 
computados desde la obtención del bachillerato. 
No firmó la Ficha de Postulación.  

82 PATIÑO JAUJA, Nicacio 
 

NO APTO. No precisa funciones en experiencia 
específica en temas de derecho administrativo, 
derecho constitucional o derechos humanos 
computados desde la obtención del grado de 
bachiller. 
 

83 MEZA RODRIGUEZ, Massiel Malena 
 

APTA. 

84 BANDA LAUCATA, Daniel 
 

NO APTO. No precisa funciones en experiencia 
específica en trámites vinculados en temas de 
derecho administrativo, derecho constitucional o 
derechos humanos computados desde la 
obtención del grado de bachiller. 
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85 SALAS CASTRO, Daniela APTA.  

86 CUBAS AGUIRRE, Julio Cesar 
 

NO APTO. No cumple con el programa de 
especialización o diplomado en Derecho 
Constitucional, Derecho Administrativo, 
Derechos Humanos o Políticas Públicas no 
menor de 120 horas cada uno y cursado desde 
la obtención del grado de bachiller. No señala 
fecha inicio y fin de los cursos. No firmó la Ficha 
de Postulación  
 

87 SAGUA ANCHAPURI, Dante Efraín 
 

NO APTO. No especifica conocimientos de 
ofimática (Word, power point, Excel y otros en 
nivel básico). 
 

88 BENAVENTE LLERENA, Gonzalo 
Vicente.  
 

APTO.  

89 LOAYZA LINARES, Joham NO APTO. No cumple con el programa de 
especialización o diplomado en Derecho 
Constitucional, Derecho Administrativo, 
Derechos Humanos o Políticas Públicas no 
menor de 120 horas cada uno y cursado desde 
la obtención del grado de bachiller. No precisa 
funciones en experiencia específica en temas de 
derecho administrativo, derecho constitucional o 
derechos humanos.  
 

90 GONZALES VILUCO, Jesús 
Alexander 
 

APTO.  

91 FARJE VINATEA, Cinthya Katherine 
 

NO APTA. No cumple con el programa de 
especialización o diplomado en Derecho 
Constitucional, Derecho Administrativo, 
Derechos Humanos o Políticas Públicas no 
menor de 120 horas cada uno y cursado desde 
la obtención del grado de bachiller. No consigna 
fecha de inicio y fin, ni horas. No cumple con 
experiencia específica de tres (3) años en el 
sector público en cargos o funciones 
equivalentes al puesto.  
  

92 CAVIEDES VILLA, Luisa 
 

NO APTA. No cumple con experiencia específica 
de cuatro (4) años encargos o funciones 
equivalentes al puesto en temas de Derecho 
Administrativo, Derecho Constitucional o 
Derechos Humanos computados a partir del 
grado de bachiller. No precisa funciones en 
experiencia específica en temas de derecho 
administrativo, derecho constitucional o 
derechos humanos. 

93 LOARTE CARDICH, Ingrid Isabel 
Jazmín 
 

NO APTA. No cumple con el programa de 
especialización o diplomado en Derecho 
Constitucional, Derecho Administrativo, 
Derechos Humanos o Políticas Públicas no 
menor de 120 horas, no consigna fecha de inicio 
y fin de los cursos. No precisa funciones de 
experiencia específica en temas de derecho 
administrativo, derecho constitucional o 
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derechos humanos. No firmó la Ficha de 
Postulación  
 

94 VASQUEZ ELGUERA, Rommel 
 

APTO.  
 

95 GAMIO VERGARA, Luis 
 

APTO. 
 

96 PILLPE YARANGA, Rudy Augusto 
 

NO APTO. No cumple con cinco (5) años de 
experiencia general. No precisa funciones 
equivalentes al puesto en temas de derecho 
administrativo, derecho constitucional o 
derechos humanos, de acuerdo a lo solicitado.  

97 ORMACHEA SIERRA, Luis Roberto 
 

APTO. 

98 ORDOÑEZ OLMEDO, Thalia Odaliz 
 

APTA. 

99 CALDERON CCOYA, Karina  
 

NO APTA. Postulación extemporánea (fuera del 
plazo de postulación según convocatoria).  

100 GIRÓN SAAVEDRA, Andrea  
 

NO APTA. Postulación extemporánea (fuera del 
plazo de postulación según convocatoria). No 
precisa número de proceso al cual postula. 

101 SALDAÑA ARÉVALO, Willy Enrique  NO APTO: Postulación extemporánea (fuera del 
plazo de postulación según convocatoria). No 
precisa número de proceso al cual postula. 

102 VIVAS HUARI, Yosmelly  
 

NO APTA. Postulación extemporánea (fuera del 
plazo de postulación según convocatoria). No 
precisa número de proceso al cual postula. 

103 ECHABAUTIS CAVERO, Mauricio 
Andre  

NO APTO. Postulación extemporánea (fuera del 
plazo de postulación según convocatoria). No 
precisa número de proceso al cual postula. 

104 
 

CRUZ YUCRA, Williams 
 

APTO 

105 OSCATEGUI DEL VALLE, Jhon Edson 
 

APTO 

106 AYERBE SEQUEIROS, Paul Stewart 
 
 
 
 

NO APTO: No cumple con experiencia específica 
de cuatro (4) años en el sector público o privado 
en cargos o funciones equivalentes al puesto en 
temas de Derecho Administrativo, Derecho 
Constitucional o Derechos Humanos, 
computados desde la obtención del grado de 
bachiller, con el mínimo de puesto de Analista. 
No cumple con la experiencia específica de tres 
(3) años en el sector público, en cargos o 
funciones equivalentes al puesto.  

107 CUTIPA QUISPE, William 
 

APTO 

108 ZANABRIA CAMPOS, Yeny NO APTA: No cumple con la experiencia 
específica de cuatro (4) años en el sector público 
o privado en cargos o funciones equivalentes al 
puesto en temas de Derecho Administrativo, 
Derecho Constitucional o Derechos Humanos, 
computados desde la obtención del grado de 
bachiller, con el mínimo de puesto de Analista. 
No cumple con la experiencia específica de tres 
(3) años en el sector público.  

109 DIAZ CARRION, Jimmy Alan 
 

APTO. 

110 MAYHUA MEZA, Wilson NO APTO: No cumple con programa de 
especialización o diplomado en Derecho 
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Constitucional, Derecho Administrativo, 
Derechos Humanos o Políticas Públicas no 
menor de 120 horas cada uno y cursado desde 
la obtención del grado de bachiller. No declara 
cumplir con el requisito mínimo de conocimientos 
en ofimática: Word, Excel y Power Point.  No 
cumple con la experiencia específica de cuatro 
(4) años en el sector público o privado en cargos 
o funciones equivalentes al puesto en temas de 
Derecho Administrativo, Derecho Constitucional 
o Derechos Humanos. No cumple con la 
experiencia específica de tres (3) años en el 
sector público.  

111 VILLAGARCIA GONZALES, Cinthia 
Mary 

APTA. 

112 PALIZA ROMERO, Pamela APTA. 

113 TELLO REYNA, Alan Alberto NO APTO: No cumple con la experiencia 
específica de cuatro (4) años en el sector público 
o privado. No cumple con la experiencia 
específica de tres (3) años en el sector público, 
en cargos o funciones equivalentes al puesto en 
temas de Derecho Administrativo, Derecho 
Constitucional o Derechos Humanos, 
computados desde la obtención del grado de 
bachiller, con el mínimo de puesto de Analista. 
No precisa funciones específicas del puesto.  

114 VILLAGOMEZ RIVEROS, Álvaro 
Jesús 

NO APTO: No cumple con la experiencia 
específica de cuatro (4) años en el sector público 
o privado en cargos o funciones equivalentes al 
puesto en temas de Derecho Administrativo, 
Derecho Constitucional o Derechos Humanos, 
computados desde la obtención del grado de 
bachiller, con el mínimo de puesto de Analista. 
No cumple con la experiencia específica de tres 
(3) años en el sector público.  

115 MERMA HUALLPA, Yolanda NO APTA: No cumple con programa de 

especialización o diplomado en Derecho 

Constitucional, Derecho Administrativo, 

Derechos Humanos o Políticas Públicas no 

menor de 120 horas cada uno y cursado desde 

la obtención del grado de bachiller. No cumple 

con la experiencia específica de cuatro (4) años 

en el sector público o privado en cargos o 

funciones equivalentes al puesto en temas de 

Derecho Administrativo, Derecho Constitucional 

o Derechos Humanos, computados desde la 

obtención del grado de bachiller, con el mínimo 

de puesto de Analista. 

116 SANTAMARIA GEOVANI, Alonso APTO. 

117 CHIHUAYRO SONCCO, Juan Carlos NO APTO: No cumple con programa de 
especialización o diplomado en Derecho 
Constitucional, Derecho Administrativo, 
Derechos Humanos o Políticas Públicas no 
menor de 120 horas cada uno y cursado desde 
la obtención del grado de bachiller. 
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118 SACHA CASTILLO, Lesly Andriela 
 

APTA. 

119 MANRIQUE ESTRADA, Lina NO APTO: No cumple con la experiencia 
específica de cuatro (4) años en el sector público 
o privado en cargos o funciones equivalentes al 
puesto en temas de Derecho Administrativo, 
Derecho Constitucional o Derechos Humanos, 
computados desde la obtención del grado de 
bachiller, con el mínimo de puesto de Analista. 
No cumple con la experiencia específica de tres 
(3) años en el sector público.  

120 FARFAN ESCOBEDO, Werner Adair NO APTO: No cumple con la experiencia 
específica de cuatro (4) años en el sector público 
o privado en cargos o funciones equivalentes al 
puesto en temas de Derecho Administrativo, 
Derecho Constitucional o Derechos Humanos, 
computados desde la obtención del grado de 
bachiller, con el mínimo de puesto de Analista. 
No cumple con la experiencia específica de tres 
(3) años en el sector público.  

121 MONTESINOS CÁCERES, Roxana APTA. 

122 MATAMOROS SUTTA, Daniel NO APTO: No cumple con programa de 

especialización o diplomado en Derecho 

Constitucional, Derecho Administrativo, 

Derechos Humanos o Políticas Públicas no 

menor de 120 horas cada uno y cursado desde 

la obtención del grado de bachiller. 

123 CONDORI ALEJO, Amílcar NO APTO: No cumple con programa de 

especialización o diplomado en Derecho 

Constitucional, Derecho Administrativo, 

Derechos Humanos o Políticas Públicas no 

menor de 120 horas cada uno y cursado desde 

la obtención del grado de bachiller. No marca las 

celdas requeridas relativas a personal licenciado 

de las fuerzas armadas, persona con 

discapacidad, deportista calificado de alto nivel 

(registro incompleto). No firma Ficha de 

Postulación. 

124 YAMPARA VILCA, Abdón Aníbal NO APTO: No cumple con perfil requerido para 
el puesto, ser titulado universitario de la carrera 
de Derecho. (En ficha se consignó bachiller en 
Ciencias Sociales y Título profesional de 
Contador Público). 
 

125 GOÑI CORI DENNIS, Clemente NO APTO: No precisa fecha (día, mes y año) de 
los grados de bachiller y título. No cumple con los 
cursos y/o programas de especialización en 
Derecho Administrativo, Derechos Humanos o 
Políticas Públicas no menor de 120 horas cada 
uno, requeridos para el perfil de puesto 
convocado y cursado desde la obtención del 
grado de bachiller. 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). 
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126 LUNA HURTADO, Phaulm 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). 

127 VILLANUEVA MANRIQUE, Simonne 
Ethel 

NO APTO: No cumple con la experiencia 
específica de cuatro (4) años en el sector público 
o privado en cargos o funciones equivalentes al 
puesto en temas de Derecho Administrativo, 
Derecho Constitucional o Derechos Humanos, 
computados desde la obtención del grado de 
bachiller, con el mínimo de puesto de Analista. 
No cumple con la experiencia específica de tres 
(3) años en el sector público.  
 

128 LUCAS OBREGÓN, Jorge Luis NO APTO: No precisa fecha (día, mes y año) de 
los grados de bachiller y título profesional.  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). 
 

129 PALOMINO MILINA, Jonathan NO APTO: No cumple con los cursos y/o 
programas de especialización en Derecho 
Administrativo, Derechos Humanos o Políticas 
Públicas no menor de 120 horas cada uno, 
requeridos para el perfil de puesto convocado y 
cursado desde la obtención del grado de 
bachiller. No cumple con la experiencia 
específica de cuatro (4) años en el sector público 
o privado en cargos o funciones equivalentes al 
puesto en temas de Derecho Administrativo, 
Derecho Constitucional o Derechos Humanos, 
computados desde la obtención del grado de 
bachiller, con el mínimo de puesto de Analista. 
No cumple con la experiencia específica de tres 
(3) años en el sector público.  
 

130 PARIONA ORTIZ, Yandee NO APTO: No cumple con la experiencia 
específica de cuatro (4) años en el sector público 
o privado en cargos o funciones equivalentes al 
puesto en temas de Derecho Administrativo, 
Derecho Constitucional o Derechos Humanos, 
computados desde la obtención del grado de 
bachiller, con el mínimo de puesto de Analista. 
No cumple con la experiencia específica de tres 
(3) años en el sector público.  
 

131 ÑAUPARI MARTEL, Silvia NO APTA: No cumple con la experiencia general 
de cinco (5) años. No cumple con la experiencia 
específica de cuatro (4) años en el sector público 
o privado en cargos o funciones equivalentes al 
puesto en temas de Derecho Administrativo, 
Derecho Constitucional o Derechos Humanos, 
computados desde la obtención del grado de 
bachiller, con el mínimo de puesto de Analista. 

132 DIAZ CORREA, Ronal Fabián NO APTO: No cumple con la experiencia 
específica de cuatro (4) años en el sector público 



 

14 
 

o privado en cargos o funciones equivalentes al 
puesto en temas de Derecho Administrativo, 
Derecho Constitucional o Derechos Humanos, 
computados desde la obtención del grado de 
bachiller, con el mínimo de puesto de Analista. 
No cumple con la experiencia específica de tres 
(3) años en el sector público.  
 

133 VELASQUEZ QUIROZ, Pilar Emilce NO APTO: No cumple con la experiencia 
específica de cuatro (4) años en el sector público 
o privado en cargos o funciones equivalentes al 
puesto en temas de Derecho Administrativo, 
Derecho Constitucional o Derechos Humanos, 
computados desde la obtención del grado de 
bachiller, con el mínimo de puesto de Analista. 
No cumple con la experiencia específica de tres 
(3) años en el sector público.  
 

134 HUANATICO CONDORI, Vidal 
Michael 

APTO. 

135 GAVIDIA ALEJANDRO, Katia Fiorela 
 

NO APTA: No precisa año la obtención del título 
profesional.  
 

136 CHAIÑA FLORES, Isaael Eliana 
 
 

NO APTO: No cumple con los cursos y/o 
programas de especialización en Derecho 
Administrativo, Derechos Humanos o Políticas 
Públicas no menor de 120 horas cada uno, 
requeridos para el perfil de puesto convocado y 
cursado desde la obtención del grado de 
bachiller. 

137 MADERA DORADO, Joel NO APTO: No cumple con la experiencia 
específica de cuatro (4) años en el sector público 
o privado en cargos o funciones equivalentes al 
puesto en temas de Derecho Administrativo, 
Derecho Constitucional o Derechos Humanos, 
computados desde la obtención del grado de 
bachiller, con el mínimo de puesto de Analista. 
No cumple con la experiencia específica de tres 
(3) años en el sector público.  

138 COPAJA ZUÑIGA, Carlos NO APTO: No cumple con la experiencia 
específica de cuatro (4) años en el sector público 
o privado en cargos o funciones equivalentes al 
puesto en temas de Derecho Administrativo, 
Derecho Constitucional o Derechos Humanos, 
computados desde la obtención del grado de 
bachiller, con el mínimo de puesto de Analista. 
No cumple con la experiencia específica de tres 
(3) años en el sector público. 

139 ALVARADO BENAVIDES, Heidy Luz NO APTA: No cumple con los cursos y/o 
programas de especialización en Derecho 
Administrativo, Derechos Humanos o Políticas 
Públicas no menor de 120 horas cada uno, 
requeridos para el perfil de puesto convocado y 
cursado desde la obtención del grado de 
bachiller. No cumple con la experiencia 
específica de cuatro (4) años en el sector público 
o privado en cargos o funciones equivalentes al 
puesto en temas de Derecho Administrativo, 
Derecho Constitucional o Derechos Humanos, 
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computados desde la obtención del grado de 
bachiller, con el mínimo de puesto de Analista. 
No cumple con la experiencia específica de  tres 
(3) años en el sector público. 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). 

140 ORDOÑEZ HUARCA, Olinda NO APTA: No cumple con la experiencia 
específica de cuatro (4) años en el sector público 
o privado en cargos o funciones equivalentes al 
puesto en temas de Derecho Administrativo, 
Derecho Constitucional o Derechos Humanos, 
computados desde la obtención del grado de 
bachiller, con el mínimo de puesto de Analista. 
No cumple con la experiencia específica de tres 
(3) años en el sector público.   

141 LUDEÑA LÓPEZ, Julio Alberto NO APTO: No cumple con la experiencia 
específica de cuatro (4) años en el sector público 
o privado en cargos o funciones equivalentes al 
puesto en temas de Derecho Administrativo, 
Derecho Constitucional o Derechos Humanos, 
computados desde la obtención del grado de 
bachiller, con el mínimo de puesto de Analista. 
No cumple con la experiencia específica de tres 
(3) años en el sector público. 
 

142 PRIETO CARRION, Nelly 
Jacqueline 

NO APTA: No cumple con la experiencia 
específica de cuatro (4) años en el sector público 
o privado en cargos o funciones equivalentes al 
puesto en temas de Derecho Administrativo, 
Derecho Constitucional o Derechos Humanos, 
computados desde la obtención del grado de 
bachiller, con el mínimo de puesto de Analista. 
No cumple con la experiencia específica de tres 
(3) años en el sector público. 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). 
 

143 GANVINI VALDIVIEZO Juan APTO 

144 BUSTAMANTE HUAMAN, Mileni 
 

APTA 

145 CORIHUAMAN GONZALES, Alheli 
Laura 

NO APTA: No cumple con la experiencia 
específica de cuatro (4) años en el sector público 
o privado en cargos o funciones equivalentes al 
puesto en temas de Derecho Administrativo, 
Derecho Constitucional o Derechos Humanos, 
computados desde la obtención del grado de 
bachiller, con el mínimo de puesto de Analista. 
No cumple con la experiencia específica de  tres 
(3) años en el sector público.  

146 SALAS LOPEZ, Brenda Alexandra NO APTA: No cumple con los cursos y/o 
programas de especialización en Derecho 
Administrativo, Derechos Humanos o Políticas 
Públicas no menor de 120 horas cada uno, 
requeridos para el perfil de puesto convocado y 
cursado desde la obtención del grado de 
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bachiller. No cumple con la experiencia general 
de cinco (5) años. No cumple con la experiencia 
específica de cuatro (4) años en el sector público 
o privado en cargos o funciones equivalentes al 
puesto en temas de Derecho Administrativo, 
Derecho Constitucional o Derechos Humanos, 
computados desde la obtención del grado de 
bachiller, con el mínimo de puesto de Analista. 
No cumple con la experiencia específica de tres 
(3) años en el sector público. 
 

147 HALANOCA PINEDA, Maritza NO APTA: No cumple con la experiencia 
específica de cuatro (4) años en el sector público 
o privado en cargos o funciones equivalentes al 
puesto en temas de Derecho Administrativo, 
Derecho Constitucional o Derechos Humanos, 
computados desde la obtención del grado de 
bachiller, con el mínimo de puesto de Analista. 
No cumple con la experiencia específica de tres 
(3) años en el sector público.  
 

 

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

Comunicar al/a los postulantes apto/s pasaran a la evaluación de conocimientos. 

En señal de conformidad firman los miembros de la Comisión Evaluadora, siendo las 19:10 

horas del 13 de setiembre de 2021. 

   

 
Marilyn Aróstegui León 

Representante de la Oficina de 
Gestión y Desarrollo Humano 

 
Presidente/a 

 

 
Vilma Pacsi Arenas 
Representante de la 

Dependencia solicitante 
 

Secretario/a 

 
Elsa Davidia Taipe 

Pérez 
Representante de la 
Oficina de Asesoría 

Jurídica 
 

Tercer Miembro 

 


