
 

COMUNICADO 
 

CONVOCATORIA CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS N° 03-2021/DP  
 
La Comisión Evaluadora comunica a los postulantes que en virtud al correo electrónico 
remitido con fecha 21 de setiembre de 2021 por la postulante LAZARTE ACUÑA GIOVANNA 
TANIA, a través del cual solicitó lo siguiente: (1) No considerar puntaje a los postulantes que 
respondieron erróneamente la pregunta 2 del Caso Práctico de la Evaluación de Conocimiento 
del Concurso Público de Méritos Nº 03-2021/DP y (2) Anular la Pregunta 1 de la parte C. Caso 
práctico de la Evaluación de Conocimientos del Concurso Público de Méritos N° 03-2021/DP, 
porque no tiene respuesta dentro del examen de conocimientos.  
 
Al respecto, esta Comisión ha acordado lo siguiente: 
 
1. En cuanto a “No considerar puntaje a los postulantes que respondieron erróneamente la 

pregunta 2 del Caso Práctico de la Evaluación de Conocimiento del Concurso Público de 
Méritos Nº 03-2021/DP”, esta Comisión Evaluadora se ratifica en los términos de los 
acuerdos adoptados a través del Comunicado de fecha 20 de setiembre de 2021. 
 

2. En cuanto a “Anular la Pregunta 1 de la parte C. Caso práctico de la Evaluación de 
Conocimientos del Concurso Público de Méritos N° 03-2021/DP, porque no tiene 
respuesta dentro del examen de conocimientos”, luego del análisis correspondiente, esta 
Comisión Evaluadora se ratifica en el contenido de la pregunta 1, en el sentido que, de 
acuerdo al caso planteado, la alternativa c) si es una de las alternativas correctas, dado 
que el procedimiento para la aprobación institucional establecido en un Decreto Supremo, 
refrendado por el titular del máximo ente rector en materia presupuestaria, este es, el 
Ministro de Economía y Finanzas, es de obligatorio cumplimiento para el Pliego habilitado 
incluido la remisión de la copia a la Dirección General de Presupuesto Público, Contraloría 
General de la República y Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República 
del Congreso de la República, que de manera expresa lo establecen los Decretos 
Supremos de este tipo como parte del procedimiento para la aprobación institucional. 

 
LA COMISIÓN EVALUADORA 

21 de septiembre de 2021 
 

 
 



 

COMUNICADO 
 

CONVOCATORIA CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS N° 03-2021/DP  
 
La Comisión Evaluadora comunica a los postulantes que en virtud al correo electrónico 
remitido por la postulante LAZARTE ACUÑA GIOVANNA TANIA, a través del cual solicitó la 
revisión de la pregunta 2 del Caso Práctico de la Evaluación de Conocimientos, elaborada por 
esta Comisión y luego de la revisión realizada, sin perjuicio de lo referido por la dependencia 
usuaria a la cual se le solicitó apoyo técnico para el caso particular, ha acordado lo siguiente: 
 
1. La parte final de la pregunta 2 del Caso Práctico de la Evaluación de Conocimientos era 

“señale cuáles son los procedimientos para su aprobación a nivel institucional:”, debió ser 
eliminada a fin que no difiera con el enunciado general de la parte “C. Caso Práctico” que 
decía “Marque la alternativa CORRECTA en cada caso”; por lo que, esta omisión 
ocasionó una lectura diferente entre los/as postulantes para cada alternativa planteada 
en la pregunta 2 y, por ende, en la elección de la respuesta correcta. En ese sentido, la 
pregunta no debió formularse como un “procedimiento para su aprobación a nivel 
institucional”, puesto que esta no era la finalidad de la pregunta propuesta por parte de 
esta Comisión, por lo que, se acuerda que es válida la observación expuesta por la 
postulante LAZARTE ACUÑA GIOVANNA TANIA.  
 

2. A fin de no vulnerar los derechos de los/as postulantes en la Etapa de Evaluación de 
Conocimientos, el puntaje de 5 puntos de la pregunta 2 del Caso Práctico será otorgado 
a quienes respondieron de manera diferente a la considerada como correcta (que era 
“Solo a es correcta”) por esta Comisión, estos postulantes son: MACEDO CHAVEZ 
CHRISTIAN ERICK, LAZARTE ACUÑA GIOVANNA TANIA, PEÑA SEMINARIO TERESA 
AMELIA, CASTRO BACA HELDERT y POLO GUEVARA JULIO CESAR.   

 
3. El Acta de Evaluación de Conocimientos publicada el 16 de setiembre de 2021, quedará 

redactada de la siguiente manera, la cual ya tiene sumado los 5 puntos antes referido a 
los postulantes MACEDO CHAVEZ CHRISTIAN ERICK, LAZARTE ACUÑA GIOVANNA 
TANIA, PEÑA SEMINARIO TERESA AMELIA, CASTRO BACA HELDERT y POLO 
GUEVARA JULIO CESAR: 

 

N° Postulantes (Apellidos y Nombres) Puntaje 

1 TRIVEÑOS ESTRADA ABRAHAM 19 

2 MACEDO CHAVEZ CHRISTIAN ERICK 17 

3 
FLORES DE LA CRUZ CHRISTIAN 
JONATHAN 

17 

4 LAZARTE ACUÑA GIOVANNA TANIA 21 

5 TENA YSLA LUIS MIGUEL NSP 

6 ROMERO CASTAÑEDA INDIRA IRAIDA 28 

7 PEÑA SEMINARIO TERESA AMELIA 23 

8 GARZON FLORES IRINEO 23 

9 VERGARA GABRIEL LUIS ROBERTO NSP 

10 CASTRO BACA HELDERTH 21 

11 POLO GUEVARA JULIO CESAR 17 

12 CANAHUALPA TOVAR CESAR ORLANDO 21 

13 LESCANO TERRONES PABLO 21 

14 JUAREZ BALDERA EDGARD ALBERTO 17 

15 VELAZCO CHAUPIS SONIA LOURDES 23 

16 VILLEGAS RODRIGUEZ SUSY MARGARITA 17 

17 QUESQUEN ANGELES JUAN CARLOS 23 

18 ARGUELLES BOCANGEL LIMBER DARÍO NSP 

19 VALDIVIEZO ALBUQUERQUE ANA LUCIA 13 



 

4. Los/las postulantes que obtuvieron y superaron el puntaje mínimo aprobatorio de veinte 
(20) puntos en la Evaluación de Conocimientos pasan a la Evaluación Curricular; por lo 
que, la Comisión Evaluadora acuerda que el Miembro, representante de la Oficina de 
Asesoría Jurídica, remitirá una comunicación electrónica a través de las direcciones de 
correo electrónico consignadas en sus fichas de postulación y se comunicará por teléfono 
a fin de corroborar la recepción del mismo, con los siguientes postulantes: LAZARTE 
ACUÑA GIOVANNA TANIA, PEÑA SEMINARIO TERESA AMELIA y CASTRO BACA 
HELDERTH, dado que al haber quedado anteriormente descalificados, a la fecha no 
tienen la obligación de revisar las comunicaciones que pueda publicar este Colegiado.  
 

5. Se acuerda modificar el cronograma publicado el 02 de setiembre de 2021, únicamente 
con la finalidad de que los/as postulantes LAZARTE ACUÑA GIOVANNA TANIA, PEÑA 
SEMINARIO TERESA AMELIA y CASTRO BACA HELDERTH, remitan su 
documentación sustentatoria el día 21 de setiembre de 2021 (hasta las 23:59 horas) a: 
convocatoria728@defensoria.gob.pe, como se indica en la convocatoria, quedando 
redacta de la siguiente manera: 

 
SELECCIÓN 

EVALUACIÓN CURRICULAR  
Del 22 de septiembre de 2021 al 28 

de septiembre de 2021 

Publicación del Acta de Evaluación 
Curricular  

28 de septiembre de 2021 

ENTREVISTA PERSONAL  29 de septiembre de 2021 

Publicación del Resultado Final 30 de septiembre de 2021 

 
 

LA COMISIÓN EVALUADORA 
20 de septiembre de 2021 

 

 
 

mailto:convocatoria728@defensoria.gob.pe


 

FE DE ERRATAS 
 

CONVOCATORIA CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS N° 03-2021/DP  
 
La Comisión Evaluadora comunica a los postulantes la siguiente Fe de Erratas en el Acta de 
Evaluación de Fichas de Postulación publicada el 13 de setiembre de 2021, en virtud al correo 
electrónico de fecha 15 de setiembre de 2021 a horas 10:48 am remitido por la postulante 
VALDIVIEZO ALBUQUERQUE ANA LUCIA. 
 
Al respecto, la presente Comisión Evaluadora, luego de la corroboración realizada en sus 
Ficha de Postulación remitidas ambas el 01 de setiembre de 2021, dentro del plazo señalado 
en la convocatoria, acuerda rectificar el error incurrido y se acordó comunicarse por teléfono 
con la postulante, lo que quedó grabado en video previo al inicio de la Evaluación de 
Conocimientos programada para las 11 am. 
 
En ese sentido, en este extremo, el Acta de Evaluación de Fichas de Postulación queda 
redactada de la siguiente manera: 
 
DICE: 
 

 
 
DEBE DECIR: 
 

 
 

 
LA COMISIÓN EVALUADORA 

15 de septiembre de 2021 
 

 
 



 

FE DE ERRATAS 
 

CONVOCATORIA CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS N° 03-2021/DP  
 
La Comisión Evaluadora comunica a los postulantes la siguiente Fe de Erratas en el Acta de 
Evaluación de Fichas de Postulación publicada el 13 de setiembre de 2021, en virtud a los 
correos electrónicos de fecha 14 de setiembre de 2021 remitidos por los postulantes 
QUESQUEN ANGELES JUAN CARLOS y ARGUELLES BOCANGEL LIMBER DARÍO. 
 
Al respecto, la presente Comisión Evaluadora, luego de la corroboración realizada en sus 
Ficha de Postulación remitidas ambas el 31 de agosto de 2021, dentro del plazo señalado en 
la convocatoria, acuerda rectificar los errores incurridos. 
 
En ese sentido, en este extremo, el Acta de Evaluación de Fichas de Postulación queda 
redactada de la siguiente manera: 
 
DICE: 
 

 
 

 
 
DEBE DECIR: 
 

 
 

 
 

LA COMISIÓN EVALUADORA 
14 de septiembre de 2021 

 

 
 



 

COMUNICADO 

CONVOCATORIA CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS N° 03-

2021/DP  

Se comunica a los/as postulantes del proceso de selección que, la Oficina de 

Gestión y Desarrollo Humano ha informado que debido al gran número de Fichas 

de Postulación recibidas, tanto del presente proceso de selección como del CAP 

N° 04-2021-DP, en la misma dirección electrónica, las cuales requieren ser 

procesadas y enviadas a ambas Comisiones. Por lo tanto, la presente Comisión 

Evaluadora ha visto por conveniente modificar el cronograma de la siguiente 

manera: 

SELECCIÓN 

EVALUACIÓN DE FICHAS DE 
POSTULACIÓN 

 

Del 8 de septiembre de 2021 al 
13 de septiembre de 2021 

EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS  
Del 14 se septiembre de 2021 al 

16 de septiembre de 2021 

PRESENTACIÓN VIRTUAL DE 
DOCUMENTOS  

17 de septiembre de 2021 

EVALUACIÓN CURRICULAR  
Del 20 de septiembre de 2021 al 

24 de septiembre de 2021 

ENTREVISTA PERSONAL Y 
PUBLICACIÓN DEL RESULTADO 
FINAL  

Del 27 de septiembre de 2021 al 
28 de septiembre de 2021 

 

Agradecemos su especial comprensión. 

 

02 de septiembre de 2021 

LA COMISIÓN EVALUADORA 

 


