
 

 

COMUNICADO 

CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS N° 02-2021/DP 

Se informa a los/as postulantes que la Oficina de Administración y Finanzas en 

su condición de dependencia usuaria ha sustentado y solicitado la cancelación 

del Concurso Público de Méritos, por razones debidamente justificadas, tal como 

lo señala el literal b) del inciso 9.2.1) del numeral 9.2 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. 

De acuerdo inciso 9.2.2) del numeral 9.2 de la Directiva en mención, establece 

que “En cualquier estado del proceso de selección, hasta antes de la suscripción 

del contrato, la dependencia usuaria podrá solicitar la cancelación del proceso 

mediante un memorando a la OGDH, indicando el motivo y haciendo referencia 

del supuesto de la cancelación”; sin que sea responsabilidad de la entidad. 

En ese sentido, se informa que ha sido cancelado el Concurso Público de Méritos 

N° 02-2021/DP, siendo formalizado a través de la Resolución Jefatural N° 025-

2021/DP-OGDH. 

Agradecemos su comprensión. 

 

 

20 de agosto de 2021 

Oficina de Gestión y Desarrollo Humano 



 

 

ACTA DE REUNIÓN DE COMISIÓN EVALUADORA DEL CONCURSO PÚBLICO DE 
MÉRITOS N° 02-2021-DP 

 
En reunión convocada vía zoom y siendo las 12:00 horas del 20 de agosto de 2021, se reunieron 
los miembros de la Comisión Evaluadora del Concurso Público de Méritos N° 02-2021-DP, 
designados por el Secretario General. 
 
El Secretario de esta Comisión Evaluadora informa lo siguiente: 
 
1. El día miércoles 18/08/2021, a las 08:50 horas, el señor Rafael Enrique Junco Callacná remitió 

un correo dirigido a los integrantes de la Comisión Evaluadora (a sus correos institucionales), 
en donde solicita el balotario entregado por la Dependencia Usuaria y/o las fechas en que el 
Comité elaboró las preguntas del examen en coordinación con esta. 
 

2. El día jueves 19/08/2021, a las 17:16 horas, la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano 
(OGDH), notifica a esta Comisión Evaluadora, desde la cuenta institucional 
convocatoria728@defensoria.gob.pe, el pedido de la señora Betty Fortunata Espinoza 
Robles, quien solicita se le haga entrega de una copia del formulario virtual de la evaluación 
de conocimiento enviado por la suscrita el día 13/08/2021 y el formulario de la evaluación de 
conocimientos con las respuestas correctas de la comisión evaluadora. 

 
3. En relación al pedido presentado el día martes 17/08/2021, a las 10:15 horas, en donde el 

señor Rafael Enrique Junco Callacná remitió un correo dirigido a los integrantes de la 
Comisión Evaluadora (a sus correos institucionales), en donde presenta un reclamo por 
advertir vicio de nulidad en el contenido de la evaluación de conocimientos y solicita la 
cancelación del proceso, informa lo siguiente: 
 
a. Con fecha 17/08/2021, la Comisión Evaluadora acordó TRASLADAR la documentación 

presentada a la OGDH para que proceda a evaluar y determinar el trámite a seguir del 
escrito presentado por el señor Rafael Enrique Junco Callacná. 
 

b. Con fecha 19/08/2021, a las 11:50 horas, la OGDH da respuesta a la consulta indicando 
que “Por medio del presente y habiendo revisado el documento del postulante Rafael 
Enrique Junco Callacna con Ingreso N° 10036 de fecha 17 de agosto de 2021, 
corresponde a la Comisión Evaluadora emitir respuesta a lo solicitado considerando que 
en el texto del documento el postulante cuestiona las preguntas de la sección de 
conocimientos específicos y caso práctico de la prueba de conocimientos, la misma que 
ha sido formulada por la Comisión, razón por la cual les corresponde revisar y responder 
lo solicitado de acuerdo al numeral 6.3.2 de la Directiva N° 005-2020-DP/SG aprobado 
mediante Resolución de Secretaría General N° 086-2020/DP-SG.” 
 

4. En cuanto al pedido presentado el día miércoles 18/08/2021, a las 9:11 horas, en donde el 
señor Henry Alexander Dávila Trujillo remitió un correo dirigido a los integrantes de la 
Comisión Evaluadora (a sus correos institucionales), en donde solicita revisar y evaluar la 
respuesta con la cual se ha calificado el caso práctico planteado en el examen, dado que la 
respuesta contenida no se encontraría conforme al TUO de la Ley 27444, informa lo siguiente: 
 
c. Con fecha 18/08/2021, la Comisión Evaluadora acordó TRASLADAR la documentación 

presentada a la OGDH para que proceda a evaluar y determinar el trámite a seguir del 
escrito presentado por el señor Henry Alexander Dávila Trujillo. 
 

d. Con fecha 18/08/2021, a las 19:13 horas,  la OGDH da respuesta a la consulta indicando 
que “De la revisión del escrito presentado por el señor Henry Alexander Dávila Trujillo, el 
mismo se constituye en un recurso de reconsideración tomando en cuenta a lo señalado 
en el numeral 8.1 de la Directiva N° 005-2020-DP/SG Directiva que regula el 
procedimiento de selección y contratación de personas para cubrir plazas del régimen 
laboral de la actividad privada en la Defensoría del Pueblo, el mismo que deberá ser 
resuelto por la Comisión Evaluadora de conformidad a lo señalado en el numeral 6.3.2 de 
la Directiva en mención.” 
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En atención a estos hechos, los integrantes de la Comisión Evaluadora exponen sus opiniones 
y acuerdan lo siguiente: 
 
1. TRASLADAR la documentación a la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano para que desde 

la cuenta institucional creada para recibir la información relacionada al Concurso Público de 
Méritos N° 02-2021-DP, convocatoria728@defensoria.gob.pe, se remita la información 
solicitada por los postulantes:  

 
- Rafael Enrique Junco Callacná - ejuncoca@hotmail.com, precisando que el señor 

Augusto Vargas Ibazeta es el representante del área usuaria, por lo que se realizaron las 
consultas pertinentes con su persona. El examen fue elaborado el día 12.08.2021 con la 
participación todos los integrantes de la Comisión Evaluadora. 
 

- Betty Fortunata Espinoza Robles - bespinoza33@hotmail.com 
 

2. TRASLADAR a la Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ), la documentación del caso Rafael 
Enrique Junco Callacná, por los siguientes fundamentos: 
 
a. Si bien la OGDH es de la opinión que es la Comisión Evaluadora quien debe responder 

su pedido, se advierte del texto del documento el postulante que cuestiona las preguntas 
de la sección de conocimientos específicos y caso práctico de la prueba de 
conocimientos y solicita la NULIDAD y la CANCELACIÓN del proceso. 
 

b. Coincidimos con lo recomendado por el Equipo de Convocatorias D. Leg. N° 728, quien 
conforme al literal b) del numeral 2 del Acta de Reunión de Comisión Evaluadora del 
Concurso Público de Méritos N° 02-2021/DP, para que se realice la consulta legal a la 
Oficina de Asesoría Jurídica y se determine el trámite a realizar en ese caso, a efectos 
de evaluar y determinar si se trata de un recurso de apelación, por la naturaleza del 
pedido del solicitante. 

 
3. DECLARAR improcedente el reclamo del señor Henry Alexander Dávila Trujillo, al no haberse 

sustentado en una nueva prueba, conforme lo establecido por el numeral 8.1), Recurso de 
Reconsideración, 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”, y por  el artículo 219° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-
JUS.  

 
Sin perjuicio, de la declaración de improcedencia, la Comisión considera oportuno precisar lo 
siguiente:  

 
a. El artículo 217 del TUO de la Ley Nº 27444 regula la Facultad de contradicción, en los 

siguientes términos: 
 

“217.1 Conforme a lo señalado en el artículo 120, frente a un acto administrativo que se 
supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su 
contradicción en la vía administrativa mediante los recursos administrativos 
señalados en el artículo siguiente, iniciándose el correspondiente procedimiento 
recursivo.” 
 
La alternativa a, literalmente indica: 
 
a. Uno de los principales derechos de los administrados es el de poder cuestionar 

las decisiones que toman las entidades de la Administración Pública a través 
de sus actos administrativos, y de la presentación de los recursos 
administrativos. 
 

b. Según el artículo 46.1 del DS Nº 344-2018-EF, un comité de selección está conformado 
por tres integrantes cuya responsabilidad es de naturaleza colegiada (responsabilidad 
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compartida y solidaria) en cada una de las etapas del proceso y es autónomo en sus 
decisiones.  
 
En efecto,  en caso de haber sido sancionados por el mismo hecho y tipo administrativo, 
si uno de ellos apeló y el pronunciamiento en segunda instancia administrativa le resulta 
favorable, este se hace extensivo a los otros dos integrantes que no presentaron la 
apelación, por tratarse de un cuerpo colegiado. 
 
La alternativa d, literalmente indica: 
 
d. Podemos considerar que los otros dos integrantes al no presentar la apelación 

oportunamente, por diversas razones, al ser revocada la sanción se debe extender el 
beneficio para todos, considerando que conforman un comité con las mismas 
responsabilidades y funciones además de que por ser un pronunciamiento favorable 
a los administrados es atendible que la resolución revocada sea de inmediata 
ejecución para los tres integrantes. 

 
 Por las razones expuestas, esta Comisión Evaluadora se ratifica en que la respuesta 

correcta en la sección a C. Caso práctico (10 puntos), es la alternativa c) a y d. 
 
4. PUBLICAR el contenido de la presente acta para conocimiento de los postulantes del 

presente concurso público. 
 
En señal de conformidad firman los miembros de la Comisión Evaluadora, siendo las 12:20 horas 
del 20 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 

 
 



 

 

ACTA DE REUNIÓN DE COMISIÓN EVALUADORA DEL CONCURSO PÚBLICO DE 
MÉRITOS N° 02-2021-DP 

 
En reunión convocada vía zoom y siendo las 15:20 horas del 18 de agosto de 2021, se 
reunieron los miembros de la Comisión Evaluadora del Concurso Público de Méritos N° 02-
2021-DP, designados por el Secretario General. 
 
El Secretario de esta Comisión Evaluadora informa lo siguiente: 
 
1. El día de hoy, miércoles 18/08/2021, a las 9:11 horas, el señor Henry Alexander Dávila 

Trujillo remitió un correo dirigido a los integrantes de la Comisión Evaluadora (a sus 
correos institucionales), en donde solicita revisar y evaluar la respuesta con la cual se ha 
calificado el caso práctico planteado en el examen, dado que la respuesta contenida no 
se encontraría conforme al TUO de la Ley 27444. 

 
En atención a estos hechos, los integrantes de la Comisión Evaluadora exponen sus 
opiniones y acuerdan lo siguiente: 

 
1. TRASLADAR la documentación presentada a la OGDH para que proceda a evaluar y 

determinar el trámite a seguir del escrito presentado por el señor Henry Alexander Dávila 
Trujillo, conforme lo dispuesto en el ítem anterior de la mencionada directiva, por lo 
siguiente: 

 
a. Deberá determinar si corresponde calificar el escrito presentado por el señor Henry 

Alexander Dávila Trujillo, como un recurso administrativo de apelación, en cuyo caso, 
corresponderá trasladar el mismo al Servir para la evaluación y acciones 
administrativas que correspondan. 

 

2. MODIFICAR el cronograma del concurso público convocado, ante la necesidad de contar con 
las indicaciones necesarias de parte de la OGDH, respecto a la continuación del proceso 
quedando como sigue: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. PUBLICAR el contenido de la presente acta para conocimiento de los postulantes del 

presente concurso público. 

 
En señal de conformidad firman los miembros de la Comisión Evaluadora, siendo las 16:30 
horas del 18 de agosto del 2021. 

 

SELECCIÓN 

EVALUACIÓN DE FICHAS DE POSTULACIÓN 

Publicación de relación de postulantes 
calificados.  

 
Del 09 de agosto de 2021 al 11 de 

agosto de 2021 

EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS (02 días 

hábiles) 
Del 12 de agosto de 2021 al 13 de 

agosto de 2021 

PRESENTACIÓN VIRTUAL DE DOCUMENTOS 

(01 día hábil) 
16 de agosto de 2021 

EVALUACIÓN CURRICULAR  
Del 17 de agosto de 2021 al 20 de 

agosto de 2021 

ENTREVISTA PERSONAL Y PUBLICACIÓN 
DEL RESULTADO FINAL  

23 de agosto de 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 

 

 



 

 

ACTA DE REUNIÓN DE COMISIÓN EVALUADORA DEL CONCURSO PÚBLICO DE 
MÉRITOS N° 02-2021-DP 

 
En reunión convocada vía zoom y siendo las 19:15 horas del 17 de agosto de 2021, se 
reunieron los miembros de la Comisión Evaluadora del Concurso Público de Méritos N° 02-
2021-DP, designados por el Secretario General. 
 
El Secretario de esta Comisión Evaluadora informa lo siguiente: 
 
1. El día de hoy, martes 17/08/2021, a las 10:15 horas, el señor Rafael Enrique Junco 

Callacná remitió un correo dirigido a los integrantes de la Comisión Evaluadora (a sus 

correos institucionales), en donde presenta un reclamo por advertir vicio de nulidad en el 

contenido de la evaluación de conocimientos y solicita la cancelación del proceso. 

 
2. En esta misma fecha, a las 15:34 pm, la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano (OGDH), 

notifica a esta Comisión Evaluadora, desde la cuenta institucional 
convocatoria728@defensoria.gob.pe, el reclamo de un postulante (Rafael Enrique Junco 
Callacná), para su respectiva atención. 

 
En atención a estos hechos, los integrantes de la Comisión Evaluadora exponen sus 
opiniones y acuerdan lo siguiente: 

 
1. REVISAR 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, con la finalidad de atender el presente pedido. 
 
Al respecto, se advierte lo dispuesto en el punto X. DISPOSICIONES FINALES: 
 

Segunda. - En el caso de que exista un vacío en la presente Directiva o duda en 
su aplicación, los miembros de la Comisión Evaluadora deberán resolver 
aplicando las normas internas de la Defensoría del Pueblo, las disposiciones de 
la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) y los principios del Procedimiento 
Administrativo. 

 
2. TRASLADAR la documentación a la OGDH para que proceda a evaluar y determinar el 

trámite a seguir del escrito presentado por el señor Rafael Enrique Junco Callacná, 
conforme lo dispuesto en el ítem anterior de la mencionada directiva, por lo siguiente: 

 
a. El postulante presenta un reclamo por advertir un vicio de nulidad en el contenido de 

la evaluación de conocimientos y solicita la cancelación del proceso. Este 
requerimiento no puede ser resuelto por la Comisión Evaluadora, porque no ser 
competente para resolver una nulidad y menos para cancelar el presente concurso 
público de méritos. 
 

b. Deberá determinar si corresponde calificar el escrito presentado por el señor Rafael 
Enrique Junco Callacná como un recurso administrativo de apelación, en cuyo caso, 
corresponderá trasladar el mismo al Servir para la evaluación y acciones 
administrativas que correspondan. 

 
3. PUBLICAR el contenido de la presente acta para conocimiento de los postulantes del 

presente concurso público. 
 
En señal de conformidad firman los miembros de la Comisión Evaluadora, siendo las 19:40 
horas del 17 de agosto del 2021. 
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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 

 

 



 

ACTA DE REUNIÓN DE COMISIÓN EVALUADORA DEL CONCURSO PÚBLICO DE 
MÉRITOS N° 02-2021-DP 

 
En reunión convocada vía zoom y siendo las 18:00 horas del 16 de agosto de 2021, se reunieron 
los miembros de la Comisión Evaluadora del Concurso Público de Méritos N° 02-2021-DP, 
designados por el Secretario General. 
 
El Secretario de esta Comisión Evaluadora informa lo siguiente: 
 

1. El día de ayer, domingo 15/08/2021, a las 21:07 horas, el postulante Rafael Enrique 

Junco Callacná remitió un correo dirigido a los integrantes de la Comisión Evaluadora (a 

sus correos institucionales) en donde en mérito a la evaluación de conocimientos solicita:  

  

La evaluación de mi examen que incluya mis respuestas y su calificación  

El examen administrado con sus respuestas   

Agradeciendo por la atención que se brinde a lo solicitado, a la brevedad posible. 

 

Ante este requerimiento, el día de hoy, a las 10:16 am, se procedió a reenviar el indicado 

correo a la doctora Luz Carhuavilca García, jefa de la OGDH, solicitando indicaciones de 

cómo se procede en estos casos, pues el participante se dirige a la comisión. 

 

A las 12:45 pm, la referida funcionaria responde el correo indicando: “La Directiva no 

establece nada al respecto, sin embargo, al ser su propio examen no le veo 

inconveniente en darle copia, así como las respuestas de éste. Dado que es el comité 

quien administra el examen y las respuestas, corresponde a ustedes contestar la 

solicitud.” 

 
2. Asimismo, el día de hoy, lunes 16.08.2021, a las 12:01 pm, la Oficina de Gestión y 

Desarrollo Humano, nos remite el correo recibido en la cuenta 
convocatoria728@defensoria.gob.pe, por parte del postulante Henry Alexander Dávila 
Trujillo, en donde solicita la información siguiente:  
 
a. Copia del "Formulario virtual" de la evaluación de conocimientos remitido por el 

suscrito el viernes 13 de agosto 2021.  
b. Formulario de la evaluación de conocimientos con las respuestas correctas calificado 

por la Comisión Evaluadora.  
Mucho agradeceré por favor remitir la información antes de materializarse la siguiente 
etapa del proceso. 
 

En atención a este hecho, los integrantes de la Comisión Evaluadora exponen sus opiniones 
y acuerdan lo siguiente: 
 
1. TRASLADAR la documentación a la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano para que 

desde la cuenta institucional creada para recibir la información relacionada al Concurso 
Público de Méritos N° 02-2021-DP, convocatoria728@defensoria.gob.pe, se remita la 
información solicitada por los postulantes:  

 
Rafael Enrique Junco Callacná - ejuncoca@hotmail.com 
Henry Alexander Dávila Trujillo - henry_davilatrujillo@hotmail.com 

 
2. PUBLICAR el contenido de la presente acta para conocimiento de los postulantes del 

presente concurso público. 
 
En señal de conformidad firman los miembros de la Comisión Evaluadora, siendo las 18:20 horas 
del 16 de agosto del 2021. 
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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 

 



 

ACTA DE REUNIÓN DE COMISIÓN EVALUADORA DEL CONCURSO PÚBLICO DE 
MÉRITOS N° 02-2021-DP 

 
En reunión convocada vía zoom y siendo las 19:20 horas del 11 de agosto de 2021, se reunieron 
los miembros de la Comisión Evaluadora del Concurso Público de Méritos N° 02-2021-DP, 
designados por el Secretario General. 
 
El Secretario de esta Comisión Evaluadora informa que el día de hoy 11 de agosto, se remitieron 
dos correos electrónicos a convocatoria728@defensoria.gob.pe: 
 
1. Hora: 9:43 am - Edgar Franco Campos Carmen, edgarfc.adm@gmail.com, quien presenta un 

reclamo respecto a la observación y resultados sobre las fichas de postulación, al haber sido 
considerado como NO APTO por no tener diplomado y/o especialización en GESTIÓN 
PÚBLICA, cuando si lo tiene y está dentro de la información que ha remitido. Sus estudios 
son de 1200 horas en la Universidad Nacional de Trujillo. 

 
2. Hora: 9:52 am - Gustavo Federico Melgar Ley, gmelgarley@hotmail.com, identificado con DNI 

07017261, quien indica que en los resultados de la Evaluación de la Ficha de Postulación fue 
declarado 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).  

 
Considera que es una mala interpretación del contenido de este ítem, pues a la pregunta: 
"Por razones de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad. (Primer grado de 
consanguinidad: padre e hijo. Segundo grado de consanguinidad: hermanos entre sí. Tercer 
grado de consanguinidad: abuelos y nietos / sobrino y tío. Cuarto grado de consanguinidad: 
primos hermanos entre sí) o afinidad".  
 
Siendo la respuesta negativa, las demás preguntas de este item, sólo son para precisar, 
la vinculación de parentesco que se tiene con la persona que labora en la Institución.  
 

3. Hora: 11:21 am., la señora Denisse Melendrez, personal de Oficina de Gestión y Desarrollo 
Humano (OGDH), remitió un correo dirigido a los miembros de la Comisión Evaluadora del 
Concurso Público N° 02-2021-DP, alcanzando el archivo de una postulante que “por inercia” 
no se ha ubicado en el bloque del Drive para su respectiva evaluación dentro del cronograma 
establecido, por ello hace de conocimiento para el trámite respectivo.  
 
En atención a este hecho, los integrantes de la Comisión Evaluadora exponen sus opiniones 
y acuerdan lo siguiente: 
 
- Trasladar el caso a la jefatura de la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano para su 

evaluación y opinión, al tratarse de una omisión que puede acarrear la nulidad del 
concurso público, al haber concluido la etapa de fichas de evaluación de los/as 
postulantes. 

- Dejamos expresa constancia que, en efecto, la ficha de postulación alcanzada en la fecha, 
correspondiente a la señorita Seminario Castro Katy Elizabeth, NO formó parte del grupo 
inicial de archivos compartidos en Drive y que fueron evaluados, oportunamente. 

- En tanto se emita la opinión por parte de OGDH el concurso se debería suspender para 
evitar posibles observaciones, decisión que corresponde a la indicada oficina. 
 

Siendo las 18:04 pm, esta Comisión recibió el Informe N° 0109-2021-DP/OGDH, suscrito por 
Luz Carhuavilca García, jefa de OGDH, quien indica “que debido al volumen de la información 
que se trabajó de manera manual, se incurrió en error material en la distribución del correo de 
la postulante Katy Elizabeth Seminario Castro al proceso CAP N° 02-2021-DP, en uno que no 
le correspondía. 
 
En ese sentido, siendo un error material de [su] despacho y a fin de no perjudicar la 
continuidad del proceso ni a la postulante, consideramos procedente que la Comisión 
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Evaluadora revise dicha ficha de postulación, dado que no se ha materializado la siguiente 
etapa del proceso.”   
 

En atención a estos hechos, los integrantes de la Comisión Evaluadora exponen sus opiniones 
y acuerdan lo siguiente: 
 

1. RECORDAR que, conforme a las bases publicadas en el portal de convocatorias, se 
precisa que “Las personas que desean postular a las convocatorias de la Defensoría del 
Pueblo deberán revisar 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, que se encuentra publicada en nuestro Portal 
Institucional.”  
 

2. DECLARAR improcedentes los reclamos formulados por los postulantes Edgar Franco 
Campos Carmen y Gustavo Federico Melgar Ley, al no haberse sustentado en una 
nueva prueba, conforme lo establecido por el numeral 8.1), Recurso de Reconsideración, 
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”, 
y por  el artículo 219° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS. 
 

3. Sin perjuicio, de la declaración de improcedencia, la Comisión considera oportuno 
precisar lo siguiente:  
 

− Que en el Título III de la Convocatoria del Concurso Público de Méritos N° 02-
2021-DP se señala como un Requisito Especifico del Perfil Puesto, el siguiente: 

 

 
 

− Que, en 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”, en el numeral 7.3.2) Postulación virtual se establece 
que: 
 

b) Los postulantes que deseen participar deberán descargar la 
respectiva ficha de postulación de la página web de la entidad 
(Anexo N.º 4) y consignarán la información correspondiente, en 
forma correcta, según los requisitos exigidos en el perfil del 
puesto. Esta ficha tiene el carácter de declaración jurada, por lo 
que toda información errónea o falsa conllevará a la 
eliminación del postulante. (Resaltado nuestro) 

c)  La ficha completa deberá guardarse en formato PDF y tendrá como 
nombre de archivo el número del proceso y los apellidos y nombres 
del postulante, más la mención a la ficha. Por ejemplo: CAP 01-
2020-DP AGUILAR TORRES MANUEL ENRIQUE - FICHA. 

 

− Que, es responsabilidad de los postulantes el correcto llenado de las Fichas de 
Postulación para que la Comisión Evaluadora pueda verificar el cumplimiento de 
parte de los postulantes de los Requisitos Específicos señalados en el Perfil de 
Puesto,  ratificando que en cuanto al postulante Edgar Franco Campos Carmen, 
los cursos detallados en el ítem respectivo no indica ser el requerido en la 
convocatoria (Diplomando y/o Programa de Especialización en Gestión Pública 
con una duración no menor de 120 horas y cursado desde la obtención del grado 



 
 
 
 
 

de bachiller). Por otro lado, en cuanto Gustavo Federico Melgar Ley no ha 
cumplido con marcar en forma completa las celdas referidas a la Declaración 
jurada sobre vinculación con algún(os) funcionario(s) o servidor(es) de la 
Defensoría del Pueblo.  

 
4. EVALUAR la ficha de la postulante Seminario Castro, Katy Elizabeth, en la fecha, en 

atención al contenido del Informe N° 0109-2021-DP/OGDH suscrito por Luz Carhuavilca 
García, jefa de OGDH: 
 

N° Postulantes (Apellidos y Nombres) 
Resultado (Apto o No Apto, detallar porque 

no fue admitido) 

68 Seminario Castro, Katy Elizabeth 

NO APTA: 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. 

 
5. MODIFICAR el cronograma del concurso público convocado, ante la necesidad de 

realizar la evaluación de una ficha de postulación no remitida a la Comisión Evaluadora, 
oportunamente, por parte de la OGDH, quedando como sigue: 

 
SELECCIÓN 

EVALUACIÓN DE FICHAS DE POSTULACIÓN 
Publicación de relación de postulantes 
calificados. (02 días hábiles) 

 
Del 09 de agosto de 2021 al 11 de 

agosto de 2021 

EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS (02 días 
hábiles) 

Del 12 de agosto de 2021 al 13 de 
agosto de 2021 

PRESENTACIÓN VIRTUAL DE DOCUMENTOS 
(01 día hábil) 

16 de agosto de 2021 

EVALUACIÓN CURRICULAR (02 días hábiles) 
Del 17 de agosto de 2021 al 18 de 

agosto de 2021 

ENTREVISTA PERSONAL Y PUBLICACIÓN 
DEL RESULTADO FINAL (01 día hábil) 

19 de agosto de 2021 

 
6. PUBLICAR el contenido de la presente acta para conocimiento de los postulantes del 

presente concurso público. 
 

En señal de conformidad firman los miembros de la Comisión Evaluadora, siendo las 20:40 horas 
del 11 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 

 



 
 
 

COMUNICADO 
 

Se informa a los postulantes del proceso de selección CAP 
728 : 

CAP 04-2020-DP 2DA CONVOCATORIA, 

CAP 01-2021-DP, 

CAP 02-2021-DP, 

Que, la Postulación virtual (la recepción de correos con las 

fichas de postulación), se iniciará del 05 de agosto de 2021 al 

06 de agosto de 2021 hasta las 23:59 horas, conforme se 

indicó en el cronograma de cada convocatoria. 

En tal sentido, no se tomará en cuenta los correos enviados 

antes y/o después de la fecha programada. 

 

 

Lima, 05 de agosto de 2021. 

OGDH. 


