
 

ACTA DE REUNIÓN 

PROCESO CAP N° 012-2022-DP 

En la ciudad de Lima, reunidos en el piso 5 de la Sede Central y siendo las 12:00 horas del 

15 de febrero de 2023, se reunieron los miembros de la Comisión Evaluadora del Proceso 

CAP N° 012-2022-DP para realizar los siguientes actos: 

1. Revisión del Balotario remitido por SERVIR. 

2. Detallar las acciones respecto a la Etapa de Evaluación de Conocimientos. 

Sobre el punto 1 se revisó las preguntas del Balotario remitido por Autoridad Nacional del 

Servicio Civil (SERVIR) mediante Oficio N° 000030-2023-SERVIR-ENAP, en el cual se señala 

que SERVIR, no cuenta con balotario de preguntas para los puestos solicitados por la entidad 

mediante Oficio N° 015-2023-DP/OGDH (de fecha 17.01.2023); sin embargo, se remitió un 

balotario de 80 preguntas en Gestión Pública el cual se revisó no encontrándose preguntas 

relacionadas a las funciones del puesto convocado. 

Sobre el punto 2 se acordó que la Comisión Evaluadora elaboraría la Evaluación de 

Conocimientos, sin solicitar al área usuaria el Balotario de preguntas, debido a que un 

postulante, se encuentra trabajando actualmente en el Área de Contabilidad y asimismo 

mantiene una relación de subordinación con la jefa de la Oficina de Administración y Finanzas; 

motivo por el cual en aras de realizar un proceso transparente los integrantes de la Comisión 

elaboraran las preguntas. Asimismo, la Evaluación de Conocimientos se realizará el 22 de 

febrero de 2023. 

En señal de conformidad, firman los miembros de la Comisión Evaluadora, siendo las 13:00 

horas del 15 de febrero de 2023. 

 

 

 

 

Jorge Luis Hernán Trelles 
Coronado 

Representante de la Oficina de 
Gestión y Desarrollo Humano 

Presidente 

Indira Iraida Romero 
Castañeda 

Representante de la 
Dependencia Solicitante 

Secretaria (S) 

Susana Silva Hasembank 

Representante de la Oficina de 
Asesoría Jurídica Tercer 

Miembro (S) 



COMUNICADO 

PROCESO CAP 12-2022/DP 

Se hace de conocimiento a los/las postulantes del proceso, que con fecha 30 de 

enero de 2023, la Comisión Evaluadora ha sido reconformada, ingresando en 

esta etapa, el Presidente titular en representación de la Oficina de Gestión y 

Desarrollo Humano y la Secretaria suplente como representante de la 

dependencia usuaria, por lo que, debido a dichas circunstancias se ha visto por 

conveniente modificar el cronograma de la siguiente manera: 
 
 
 

SELECCIÓN 

EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS 

(02 días hábiles) 

 
Del 22 al 23 de febrero de 

2023 

Publicación de la Evaluación de 
Conocimientos 

(último día hábil) 

 
23 de febrero de 2023 

 
PRESENTACIÓN VIRTUAL DE 
DOCUMENTOS (01 día hábil) 

24 de febrero de 

2023 hasta las 23:59 

horas 

EVALUACIÓN CURRICULAR 

(02 días hábiles) 

 
Del 27 al 28 de febrero de 

2023 

Publicación de la Evaluación 
Curricular 

(último día hábil) 

 

28 de febrero de 2023 

ENTREVISTA PERSONAL Y 

PUBLICACIÓN DE LA ENTREVISTA 
PERSONAL Y DEL RESULTADO 
FINAL (según formato Anexo N.° 7) 

(01 día hábil) 

 
 

01 de marzo de 2023 

 

 

Agradecemos su comprensión. 
 

 
Lima, 31 de enero de 2023 

Atentamente, 

COMISIÓN EVALUADORA 



COMUNICADO 

PROCESO CAP 12-2022/DP 

Se hace de conocimiento a los/las postulantes del proceso, que por los motivos 

expuestos en el Acta de Reunión de fecha 19 de enero de 2023, los miembros 

de la Comisión Evaluadora han visto por conveniente modificar el cronograma 

de la siguiente manera: 

 

SELECCIÓN 

EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS  

(02 días hábiles) 
Del 30 al 31 de enero de 2023 

Publicación de la Evaluación de 
Conocimientos  

(último día hábil) 

31 de enero de 2023 

PRESENTACIÓN VIRTUAL DE 
DOCUMENTOS (01 día hábil) 

 

1 de febrero de 2023 

hasta las 23:59 horas. 

EVALUACIÓN CURRICULAR  

(02 días hábiles) 
Del 2 al 3 de febrero de 2023 

Publicación de la Evaluación 
Curricular 

(último día hábil) 

3 de febrero de 2023 

ENTREVISTA PERSONAL Y  

PUBLICACIÓN DE LA ENTREVISTA 
PERSONAL Y DEL RESULTADO 
FINAL (según formato Anexo N.° 7) 

(01 día hábil) 

6 de febrero de 2023 

 

Agradecemos su comprensión. 

Lima, 20 de enero de 2023 

Atentamente,    

                                                                                                              EL COMITÉ 

 



ACTA DE REUNIÓN  

PROCESO CAP N° 012-2022-DP 

En la ciudad de Lima, reunidos mediante Google Meet y siendo las 11:00 horas del 19 de 

enero de 2023, se reunieron los miembros de la Comisión Evaluadora del Proceso CAP N° 

012-2022-DP. 

Habiendo culminado la etapa de evaluación de fichas, los miembros de la Comisión 

Evaluadora determinaron que debido a la coyuntura actual, no se ha podido culminar con las 

coordinaciones para la evaluación del examen de conocimientos. En ese sentido, se acuerda 

la reprogramación del cronograma del presente proceso de selección a partir de la Etapa de 

Conocimientos. 

En señal de conformidad, firman los miembros de la Comisión Evaluadora, siendo las 11:30 

horas del 19 de enero del 2023. 

   

KAREN RUIZ SOLANO 
Representante de la Oficina de 
Gestión y Desarrollo Humano 

Presidenta 

JAVIER YACILA MARTIR 
Representante de la 

Dependencia Solicitante 
Secretario 

SUSANA SILVA HASEMBANK 
Representante de la Oficina de 

Asesoría Jurídica 
Tercer Miembro 

 

 



COMUNICADO 
PROCESO CAP 12-2022/DP 

            
    Se informa a los/las postulantes del proceso, que debido a imprevistos de los miembros 

de la Comisión Evaluadora, se ha visto conveniente modificar el cronograma de la 
siguiente manera: 

 
SELECCIÓN 

EVALUACIÓN DE FICHAS DE POSTULACIÓN 

(02 días hábiles) 

 

Del 17 al 18 de enero de 2023 

Publicación de la Evaluación de Fichas de 
Postulación  

(último día hábil) 

18 de enero de 2023 

EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS  

(02 días hábiles) 
Del 19 al 20 de enero de 2023 

Publicación de la Evaluación de Conocimientos  

(último día hábil) 

20 de enero de 2023 

PRESENTACIÓN VIRTUAL DE DOCUMENTOS 
(01 día hábil) 

 

23 de enero de 2023 

hasta las 23:59 horas. 

EVALUACIÓN CURRICULAR  

(02 días hábiles) 
Del 24 al 25 de enero de 2023 

Publicación de la Evaluación Curricular 

(último día hábil) 
25 de enero de 2023 

ENTREVISTA PERSONAL Y  

PUBLICACIÓN DE LA ENTREVISTA PERSONAL 
Y DEL RESULTADO FINAL (según formato Anexo 
N.° 7) 

(01 día hábil) 

26 de enero de 2023 

 

Agradecemos su comprensión. 

Lima, 16 de enero de 2023 

Atentamente,    

                                                                                                              EL COMITÉ 


