
 

ACTA DE EVALUACIÓN CURRICULAR 
 

CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS N° 01-2021/DP 
 

Vía correo electrónico a las 18:40 horas del 17 de agosto de 2021, los miembros de la Comisión 
Evaluadora del Concurso Público de Méritos N° 01-2021/DP, designados por el Secretario 
General, procedió a deliberar si los documentos del postulante BALVIN SOSA JOEL sustentan 
la información consignada en sus Fichas de Postulación en relación al perfil del puesto de la 
convocatoria, previamente revisados por cada uno de los miembros que la integran. 
 
Luego de la verificación de los documentos sustentatorios del postulante referido, la Comisión 
Evaluadora del Concurso Público de Mérito N° 001-2021/DP, para cubrir la plaza de un/a 
especialista administrativo III con nivel y categoría P-6 de la Oficina de Gobierno Digital, 
Proyectos y Tecnologías de la Información, en ejecución de la etapa de Evaluación Curricular, 
acordó lo siguiente: 
 
Primero: De conformidad con Convocatoria del Concurso Público de Mérito N° 001-2021/DP 
antes mencionado, se tiene que el punto c.4 Evaluación Curricular del punto II BASES DEL 
CONCURSO, tenemos que “La Comisión Evaluadora revisará y evaluará la documentación 
presentada por los postulantes, la cual deberá acreditar el cumplimiento de lo requerido en el 
perfil de puesto y sustentar la información consignada en sus Fichas de Postulación a fin de 
obtener el puntaje correspondiente conforme a los señalado en los Factores de Evaluación de la 
presente convocatoria (Anexo N.° 5).”  
 
Segundo: En ese entendido tenemos que el perfil del puesto, en la convocatoria, se establece 
como: 

 



 

 
 
Tercero: Con fecha 16/08/2021 la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano, hace llegar por 
correo electrónico la documentación enviada por el postulante Joel Balvin Sosa, como sustento 
de la ficha de postulación presentada, en un archivo PDF denominado “CAP 01-2021-DP JOEL 
BALVIN SOSA – SUSTENTO”. De la revisión de dicho archivo, se aprecia el siguiente 
documento: 
 
 



 



 

 
 
Cuarto: Ante ello, se realizó la búsqueda del documento antes indicado, en el Registro de Grados 
y Títulos, a cargo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – 
SUNEDU, al amparo del PRINCIPIO DE VERACIDAD contenido en el ARTÍCULO III del Titulo 
Preliminar del Reglamento del Registro Nacional de Grados y Títulos, que dice: “Los diplomas 
inscritos en el Registro, en virtud de la Ley Universitaria – Ley N° 30220 y del presente 
Reglamento, otorgados por universidades, instituciones y escuelas de educación superior, se 
presumen veraces.” 
 
Quinto: De la búsqueda realizada en el enlace https://www.sunedu.gob.pe/registro-nacional-de-
grados-y-titulos, se obtuvo la siguiente respuesta: 



 

 
 
Sexto: De lo antes mencionado, tenemos que en el Registro Nacional de Grados y Títulos no se 
encuentra registrado el Título Profesional de Ingeniero Electrónico, presentado en esta etapa de 
la convocatoria, por lo que no se puede presumir su validez, conforme al ARTICULO III del Título 
Preliminar del Reglamento del Registro Nacional de Grados y Títulos; máxime si el numeral 4.8 
de la misma norma dice: “Registro Nacional de Grados y Títulos (Registro).- Es el instrumento 
de información que consigna los datos de los diplomas de los grados académicos y títulos 
profesionales otorgados por universidades, instituciones y escuelas de educación superior del 
Perú, así como los grados académicos y títulos profesionales otorgados en el extranjero 
reconocidos en nuestro país. El Registro ofrece seguridad jurídica a los ciudadanos a través de 
la transparencia de la información, garantizando su autenticidad al amparo de la Ley.” 
 
Sétimo: En ese sentido, vemos de manera explícita, que no se tiene elementos que hagan 
presumir la validez del título profesional presentado por el postulante JOEL BALVÍN SOSA, por 
lo que, a criterio de la Comisión, se estaría incumpliendo el requisito mínimo exigido en el Perfil 
del Puesto:  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
[…] 

B) Grados(s)/situación académica y carrera/especialidad requeridos 
Titulo/ Licenciatura 
 […] 
 

 

Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Informática o Ingeniería de Computación.  

X 



 

Octavo: Considerando que el único postulante considerado en la etapa de Evaluación Curricular 
ha presentado un documento que, a criterio de la Comisión, no ofrece la presunción de veracidad 
contenida en la normativa de la materia, por lo que consideramos que el postulante no acreditaría 
la totalidad de requisitos mínimos establecidos en el perfil del puesto establecido en el Concurso 
Público de Méritos N° 01-2021/DP. 
 
Noveno: En consecuencia, se acuerda declarar el Concurso Público de Méritos N° 01-2021/DP 
DESIERTO, por no haber postulante apto para su continuación. 
 
En señal de conformidad firman los miembros de la Comisión Evaluadora, siendo las 21:00 horas 
del 17 de agosto de 2021. 
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