
 

 

ACTA DE EVALUACIÓN DE FICHAS DE POSTULACIÓN 
 

PROCESO CAP N° 011-2022-DP 

 

En la sala de reuniones de la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano y siendo las 15:00 horas 

del 11 de enero de 2023, se reunieron los miembros de la Comisión Evaluadora del Proceso 

CAP N° 011-2022-DP, designados por el Secretario General. 

La Comisión Evaluadora procedió a evaluar las fichas de postulación, verificando si lo descrito 

por el postulante en la ficha de postulación cumple con los requisitos del perfil del puesto del 

proceso. 

De lo evaluado se obtuvo los siguientes resultados: 
 

POSTULANTES PARTICIPANTES 

 

N° Postulantes Resultado 

1 FERNANDEZ EFFIO MARCIAL 

NO APTO, presentada fuera del plazo 
establecido, no cumple con formación 
académica, no precisa Curso y/o 
Programa de Especialización, no 
registra experiencia específica así 
como habilitación profesional solicitada.  

2 
OJEDA PARIAPAZA ANDERSON 
AGUSTIN 

NO APTO, presentada fuera del plazo 
establecido sin adjuntar ficha de 
postulación. 

3 MOLLEAPAZA CALDERON RICARDO 
NO APTO, no precisó conocimientos 
en ofimática nivel básico ni habilitación 
profesional solicitada. 

4 
CORNEJO URBANO LUIS 
ALEJANDRO 

NO APTO, ficha de postulación ilegible. 

5 
TELLEZ VELASQUEZ ELSA 
LEONARDA 

NO APTA, no precisa Curso y/o 
Programa de Especialización, así como 
habilitación profesional solicitada. 

6 
RAMOS ACHAHUANCO ANA 
HORTENCIA 

NO APTA, no precisa Curso y/o 
Programa de Especialización, así como 
habilitación profesional solicitada. 

7 SOLIS GRANADOS KETTY JANET 

NO APTA, no precisa Curso y/o 
Programa de Especialización, no 
precisó conocimientos en ofimática 
nivel básico. 

8 
EZCURRA GUZMAN ALFREDO 
EDGARDO 

NO APTO, no precisa Curso y/o 
Programa de Especialización, así como 
habilitación profesional solicitada y no 
suscribió su ficha. 

9 PALOMINO CORZO LUIS CARLOS 

NO APTO, precisó una respuesta 
incorrecta referente a la “existencia de 
algún tipo de relación en virtud de la 
cual algún(os) funcionario(s) o 
servidor(es) de la Defensoría del 



 
 
 
 
 

Pueblo ejerce o se encuentra en 
capacidad de ejercer una influencia 
relevante en las decisiones operativas, 
económicas o de cualquier otra índole 
que adopte o pudiera adoptar el 
postulante, o viceversa”, asimismo 
no declaró habilitación profesional 
solicitada. 

10 LEZAMA HUMPIRI JHONATAN 

NO APTO, no precisa Curso y/o 
Programa de Especialización, no 
registra experiencia específica así 
como habilitación profesional solicitada 
y no suscribió su ficha. 

11 MORENO GOMEZ GLADYS PERLA 

NO APTA, precisó respuestas 
incorrectas referente a “Por haber sido 
o ser el funcionario de confianza, 
funcionario principal, asesor o 
trabajador de algún(os) funcionario(s) o 
servidor(es) de la Defensoría del 
Pueblo” y “Por la existencia de algún 
tipo de relación en virtud de la cual 
algún(os) funcionario(s) o servidor(es) 
de la Defensoría del Pueblo ejerce o se 
encuentra en capacidad de ejercer una 
influencia relevante en las decisiones 
operativas, económicas o de cualquier 
otra índole que adopte o pudiera 
adoptar el postulante, o viceversa”. 

 

La Comisión Evaluadora, de acuerdo a lo señalado en la Convocatoria acordó: 

Declarar Desierto el proceso y comunicar a la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano.  

En señal de conformidad firman los miembros de la Comisión Evaluadora, siendo las 17:00 

horas del 11 de enero del 2023. 

 

   

José Antonio Flores Centurión 
Representante de la Oficina 

de Gestión y Desarrollo 
Humano 

Presidente 
 

Rocío Cinthia Mariana 
Espinoza 
Berríos 

Representante de la 
Dependencia solicitante 

Secretaria 

Yolanda Carolina Falcón 
Lizaraso 

Representante de la Oficina 
de Asesoría Jurídica 

Tercer Miembro 

 

 


