
 

ACTA DE REUNIÓN DE COMISIÓN EVALUADORA  
 

PROCESO CAS N° 010-2023-DP 
 
En coordinaciones vía Whatsapp realizadas los días 07, 08 y 09 de marzo de 2023, y mediante reunión 
Zoom realizada el 07 de marzo de 2023, a las 19:30 horas; los miembros del Comité de Selección del 
Proceso CAS N° 010-2023-DP, designados por el Secretario General, dialogaron y debatieron 
conforme se menciona en líneas a continuación: 
 
La Presidencia de este Comité informa que el día de 07 de marzo de 2023, a las 16:41 horas, se recibió  
un correo electrónico remitido por el Señor Ángel Mucha Montoya (amucha@defensoria.gob.pe),  
en donde se adjunta un archivo con el nombre “R – VERGARA ZÚÑIGA CLAUDIA – CAS 10-2023-
DP.pdf” de 7,5 MB, el cual contiene un archivo, el cual en su primera página contiene, como nota la 
pie, lo siguiente: “Defensoría del Pueblo. Ingreso: 0012023003597. Recibido: 06/03/2023 14:36:54”. 
 
Dicho archivo contiene un documento cuyo título es “INTERPONGO RECURSO DE 
RECONSIDERACIÓN”, y menciona como petitorio: “Interpongo recurso administrativo de 
reconsideración en contra del acto administrativo contenido en el Acta de Evaluación Curricular del 
Proceso CAS N° 010-2023-DP, Cargo de Especialista Legal II, Oficina de Gestión y Desarrollo Humano, 
solicitando se revoque el resultado de la evaluación curricular llevada a cabo el día 03 de marzo de 
2023 al contravenir el Principio de Igualdad de Oportunidades, establecido en la Ley N° 30057, Ley 
del Servicio Civil.” 
 
Contiene como sustento de su petitorio, entre otras menciones:  
“(…)   
 
4. Que, la suscrita durante la etapa de postulación presentó la Constancia de Trabajo emitida por 

la Oficina de Administración de Potencial Humano del Ministerio Público, mediante el cual se 
acredita el vínculo laboral con la Oficina de Administración de Potencial Humano, unidad 
encargada de la gestión de recursos humanos y en la que desempeño funciones bajo el cargo de 
Abogado desde el 23 de diciembre de 2019, por lo que no se encuentra una aparente motivación 
para señalar que la suscrita no acredita el mínimo de dos (02) años en gestión de RRHH o 
procedimientos sancionadores como experiencia en el sector público/no registra documentos 
que sustenten dos (02) años en gestión de RRHH o PAS toda vez que mediante la constancia de 
trabajo se sustenta dicho requisito. 
(…) 
 

6. Asimismo, el Manual de Organización y Funciones de la Oficina de Administración de Potencial 
Humano del Ministerio Público señala las funciones que llevan a cabo el personal que conforma 
dicha oficina, encontrándose el nivel de Analista, el cual se equipara al cargo de abogado, 
desarrollando las siguientes funciones: 
(…) 
 

7. Que, como precedente administrativo es de señalarse que el Tribunal del Servicio Civil mediante 
la Resolución Nº 001951-2020-SERVIR/TSC-Segunda Sala, declaró la Nulidad del Concurso 
Público de Méritos Nº 001-2020- SUNAFIL, conducido por el Comité Especial de la 
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN LABORAL, designado mediante Resolución de 
Superintendencia Nº 090-2020-SUNAFIL; por vulneración al principio de igualdad de 
oportunidades.  
 
Precedente vinculante en el que se establece que, el deber de la entidad pública no se agota 
con establecer reglas claras y objetivas en sus bases, sino en garantizar que efectivamente los 
postulantes accedan a la evaluación. 
 



 
 
 
 
 

8. Que, el T.U.O de la Ley N° 2744, Ley de Procedimiento Administrativo General señala que el 
recurso de reconsideración debe estar basado en nueva prueba. 
(…) 
En ese entendido, la Prueba Nueva se sustenta en la presentación del Reglamento de 
Organización y Funciones de la Oficina de Administración de Potencial Humano del Ministerio 
Público y del Manual de Organización y Funciones en el que se detallan las funciones del 
personal de dicha oficina, precisando que para el caso de abogado resulta equiparable las 
funciones de analista. 
(…)” 

 
Al respecto, luego del análisis y deliberación de lo sostenido en el archivo antes indicado, el Comité 
de Selección manifiesta lo siguiente: 
 
RESPECTO DE LA CONSTANCIA DE TRABAJO PRESENTADA POR LA POSTULANTE 
 
a. La convocatoria del Proceso de Selección CAS N° 010-2023-DP en el rubro “Experiencia 

Específica” establece como Experiencia en el sector público “Dos (2) años de gestión de recursos 
humanos o procedimientos sancionadores, computados desde la obtención del grado de 
bachiller.” 
 

b. La impugnante registra en el Módulo Datos del Postulante del sistema CAS en línea de la 
Defensoría del Pueblo dos (02) documentos, como sustento de la experiencia específica en el 
sector público. Cabe precisar que la ficha de postulación virtual que emite el sistema a 
consecuencia de la información registrada tiene carácter de declaración jurada, de conformidad 
con el numeral 7.3.2 de la Directiva N° 003-2020-DP/SG “Directiva para el procedimiento de 
selección y contratación de personas bajo el Régimen Especial Laboral de Contratación 
Administrativa de Servicios (CAS) en la Defensoría del Pueblo”. 
 

c. Además, respecto del rubro Experiencia Específica, en el punto 7.3.2. de la directiva mencionada 
en el párrafo inmediato anterior, tenemos que “Deberá acreditarse con certificados, constancias, 
resoluciones, órdenes de servicio, contratos y/o adendas, según lo solicitado en el perfil del 
puesto de la convocatoria. Únicamente se validarán aquellas acreditaciones que precisen en 
forma clara y legible el plazo del servicio brindado, el cargo y las funciones desempeñadas por el 
postulante.” (subrayado agregado) 
 

d. Así, luego de la revisión de la Ficha de Postulación Virtual, el Comité de Selección determinó que 
la postulante VERGARA ZÚÑIGA CLAUDIA era considerada como APTA, accediendo a la siguiente 
etapa del proceso. 
 

e. En la etapa de Evaluación Curricular, el Comité de Selección verifica la documentación registrada 
en el antes mencionado Módulo, observando el registro de dos (02) documentos como sustento 
de la Experiencia Específica; el primero de ellos es una constancia de Contrato Administrativo de 
Servicios, emitida por esta entidad, en la que se aprecia que tenía el cargo de “Asistente Legal” 
en la Oficina Defensorial de Lima, describiendo las funciones realizadas, las mismas que no 
coinciden con lo declarado en la ficha de postulación virtual; por lo que dicho documento no 
puede ser considerado como sustento de experiencia en el sector público de dos (02) años de 
gestión de recursos humanos o procedimientos sancionadores. 
 

f. El segundo documento, es uno emitido por la Oficina de Administración de Potencial Humano de 
la Oficina General de Potencial Humano del Ministerio Público. En el mismo se aprecia que la 
impugnante ha ocupado el puesto de Abogado, en el periodo del “23/12/2019 a la actualidad” 
(sic), suscribiéndose el día 01 de febrero de 2023, por lo que es esa fecha la que debe de 



 
 
 
 
 

considerarse como tiempo de servicio; y no como menciona la impugnante en su Ficha de 
Postulación Virtual (27/02/2023).1 
 

g. Además, conforme se menciona en el literal c. del presente punto, es necesario que las 
acreditaciones precisen el plazo del servicio brindado (cumple), el cargo (cumple) y las funciones 
desempeñadas por el postulante (no cumple); de esa manera, el Comité de Selección procedió 
con la revisión de las funciones que haya registrado en la ficha de postulación virtual, observando 
que lo descrito no constituye “gestión de recursos humanos o procedimientos sancionadores”; 
en consecuencia, y considerando que el documento no cumple con lo requerido en la Directiva 
mencionada en el literal b., se determinó que no puede ser considerado como sustento de 
experiencia en el sector público de dos (02) años de gestión de recursos humanos o 
procedimientos sancionadores. 
 

h. Además, tenemos que en la Ficha de Postulación Virtual, la impugnante ha descrito como 
funciones realizadas como abogada en el Ministerio Público: 
 

 
 

i. No obstante, es de notar que ninguna de las funciones ahí descritas se encuentra contenidas en 
el recurso de reconsideración presentado, conforme a su manifestación de equiparar las 
funciones de Abogado a las de Analista, por lo que tendríamos que la postulante habría faltado 
a la verdad, respecto de lo registrado en la ficha de postulación virtual. 
 

j. Ahora bien, es necesario considerar que lo mencionado en el literal c. del presente punto era de 
conocimiento de la impugnante al momento de presentarse al presente proceso de selección, ya 
que anteriormente ha sido contratada CAS en este entidad, y la Directiva N° 001-2017-DP/SG2 
“Normas y Procedimientos para la selección y contratación de personas bajo el régimen especial 
laboral de contratación administrativa de servicios (CAS) en la Defensoría del Pueblo” (vigente al 
momento de su contratación) respecto de la Experiencia Específica, en el punto ii.3 Experiencia, 
se menciona “Únicamente se validará aquellas acreditaciones que precisen en forma clara y 
legible el plazo del servicio brindado, el cargo y las funciones desempeñadas por el postulante.” 
 

k. Consecuentemente, ningún documento de los registrados por la impugnante en el Módulo Datos 
del Postulante del sistema CAS en línea de la Defensoría del Pueblo puede ser considerado como 
sustento de experiencia en el sector público de dos (02) años de gestión de recursos humanos o 
procedimientos sancionadores. 

 
RESPECTO DE LA NATURALEZA DE LA PRUEBA NUEVA 
 
a. La impugnante menciona en el archivo remitido que “(…) la Prueba Nueva se sustenta en la 

presentación del Reglamento de Organización y Funciones de la Oficina de Administración de 

                                                             
1 En este punto se debe considerar que la impugnante habria faltado a la verdad, en cuanto al periodo de labores 
en el Ministerio Público. 
2 https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2018/05/RSG-008-2017-DP-SG.pdf 



 
 
 
 
 

Potencial Humano del Ministerio Público y del Manual de Organización y Funciones en el que se 
detallan las funciones del personal de dicha oficina, precisando que para el caso de abogado 
resulta equiparable las funciones de analista. (…)”. 
 

b. Al respecto, tenemos que mencionar que el numeral 2 del artículo 422 del Código Procesal Penal, 
respecto de la admisión de medios de prueba, menciona que se admitirán “a. Los que no se pudo 
proponer en primera instancia por desconocimiento de su existencia.” (subrayado agregado), 
constituyéndose ello en conceptualización normativa de “prueba nueva”.  
 

c. Debemos mencionar que  el Tribunal Constitucional, respecto de la prueba nueva ha mencionado 
que “(…) se cita el artículo 422.2 del nuevo Código Procesal Penal que establece cuáles son los 
medios de prueba que se pueden admitir en segunda instancia; y en los considerandos tercero y 
cuarto se indica que las pruebas que fueron ofrecidas por el recurrente no tienen la calidad de 
prueba nueva, porque no son pruebas que se refieran a hechos suscitados en forma posterior al 
juicio de primera instancia, y que tanto el imputado como su abogado pudieron acceder a la 
información y ofrecerla en forma oportuna, pues no son pruebas cuya existencia haya 
desconocido; o que hayan sido indebidamente denegadas, ni pruebas admitidas y no practicadas 
por causas no imputables al recurrente. (…)”3 
 

d. De lo antes indicado tenemos que, al momento de registrar el sustento de la Ficha de Postulación 
Virtual, la impugnante ya tenía conocimiento de la existencia de la “prueba nueva” que hace 
mención en su recurso, ya que la misma dataría del año 2020, conforme se aprecia de la revisión 
de los anexos contenidos en el archivo, por lo que tuvo la oportunidad de ser considerada al 
momento de sustentar su experiencia específica. 
 

e. Además, es necesario hacer notar que la impugnante solamente menciona que “(…) el nivel de 
Analista, el cual se equipara al cargo de abogado (…)”, sin aportar sustento normativo o 
documentario alguno sobre ello, por lo que no se tendrían elementos de sustento que acrediten 
tal hecho. 
 

f. Como vemos, la impugnante tuvo conocimiento de la presunta “prueba nueva” sin embargo no 
fue presentado al momento de registrar el sustento de su ficha de postulación virtual, máxime si 
la Directiva mencionada anteriormente obliga a que los documentos que únicamente se 
validarán aquellas acreditaciones que precisen en forma clara y legible el plazo del servicio 
brindado, el cargo y las funciones desempeñadas por el postulante, y presenta un documento 
que no cumple con dicha condicional. Debe reiterarse que la impugnante ya tenía conocimiento 
de esta exigencia normativa, ya que previamente había sido contratada CAS por esta entidad, 
siendo seleccionada con una Directiva que contenía la misma obligación. 

 
RESPECTO DE LA RESOLUCIÓN N° 001951-2020-SERVIR/TSC-Segunda Sala 
 
a. En el numeral 7 del recurso presentado, la impugnante hace mención de la a Resolución Nº 

001951-2020-SERVIR/TSC-Segunda Sala y de la declaración de nulidad del Concurso Público de 
Méritos Nº 001-2020- SUNAFIL, indicándola como precedente vinculante. 
 

b. Sin embargo, es necesario mencionar que sólo las resoluciones de Sala Plena del Tribunal del 
Servicio Civil constituyen precedentes de observancia obligatoria, por lo que sustentado por la 
impugnante no es correcto legalmente. 
 

c. Así, tenemos que el artículo 4° del Reglamento del Tribunal del Servicio Civil , aprobado por 
Decreto Supremo Nº 008-2010-PCM modificado por Decreto Supremo Nº 135-2013-PCM y por 

                                                             
3 https://www.rpa.pe/media/pdf/03962-2017-HC_1.pdf 



 
 
 
 
 

la Segunda Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM 
dice: “(…) Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen 
precedentes administrativos de observancia obligatoria. Dichos pronunciamientos deberán ser 
adoptados por no menos del cincuenta por ciento más uno del total de los vocales del Tribunal.” 
 

d. En ese sentido, tenemos que el supuesto precedente vinculante no es tal, por lo que su contenido 
es de carácter orientador, mas no de cumplimiento obligatorio por parte de las entidades del 
sector público. 

 
En ese sentido, y considerando todo lo antes indicado, este Comité, luego de la deliberación y análisis 
del recurso presentado, declara improcedente el reclamo formulado por la postulante Claudia 
Vergara Zúñiga; al no cumplirse con el requisito de sustentar su reconsideración en una nueva 
prueba, y por lo dispuesto en el artículo 219° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 
 
En señal de conformidad, y terminando las coordinaciones vía Whatsapp, firman los miembros del 
Comité de Selección, siendo las 18:00 pm horas del 09 de marzo de 2023. 

 

   
 
 

 
Juan José Cabrera Bravo 
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Segundo Ramírez García 
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Secretaría General 

Tercer Miembro (S) 

 



 

 

COMUNICADO N° 002-2023 

PROCESO DE SELECCIÓN CAS Nº 010-2023-DP 

 

Se hace de conocimiento a los/las postulantes del proceso de Selección CAS N° 010-
2023 que, considerando la presentación de un recurso impugnatorio por parte de un 
postulante al presente proceso, y a mérito del artículo 226 del TUO de la Ley N° 27444, 
ha visto por necesaria postergar la fecha de la publicación del resultado final de 
presente Proceso de Selección CAS N° 010-2023-DP, hasta el día 09 de marzo del 
presente año. 

Agradecemos su comprensión. 

 

Lima, 07 de marzo de 2023 

 

Atentamente, 

 

El Comité de Selección 


