
ACTA DE INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN PARA LA EVALUACIÓN DE 

RECLAMOS DE LA ETAPA DE ENTREVISTAS 

En el distrito de Huanta, siendo las 12:30 p.m. del día 26 de julio del año en curso se instalan 

los miembros de la Comisión Especial para la Selección de Proceso CAS Nº 02-2022-MPH, 

designados mediante Resolución de Alcaldía Nº 344-2022-MPH/A, integrada por el director 

de la Oficina de Administración y Finanzas, Friko Sánchez Laura, en su condición de 

presidente de la comisión; el secretario general, Virgilio Quispe Guzmán, como miembro; y, 

la jefe de la Unidad de Recursos Humanos, Kedy Oré Carbajal, como secretaria.  

Seguidamente la comisión procede a revisar los reclamos presentados por los siguientes 

postulantes:  

Zenaida Yaranga Ñaupa, con reclamo en los siguientes términos: “que, el 22 de julio del 2022 

mi persona se apersonó al auditorio de la Municipalidad Provincial de Huanta, aproximadamente a las 

09:30 de la mañana, ya que conforme al cronograma de entrevista personal me tocaba en el horario de las 

10:00 -10:20, en el que se notó que la señora MALPICA CASTRO DIONICIA se encontraba en el 

lugar quien pasó la entrevista, posterior a ello las personas ROBLES LUJAN GLADYS MARUJA y 

QUISPE LEÓN ILDA no se encontraban en el lugar motivo por el cual me llaman a mi persona para 

pasar a la entrevista personal, con ellos se entiende que las dos personas antes señaladas llegaron tarde o no 

se presentaron, sin embargo visto los resultados preliminares la señora QUISPE LEON ILDA pasó la 

entrevista personal pero al no encontrarse en el horario programado se entiende que pasó la entrevista fuera 

del horario establecido, y siendo estrictos en el cumplimiento del comunicado en el cual a la letra dice: primero: 

deberán presentarse 20 minutos antes de la hora establecida, esto a fin de dar continuidad a las entrevistas 

en caso de que algún postulante no esté en la hora fijada. Segundo: bajo ninguna circunstancia se aceptará 

dar entrevista a un postulante que llegó fuera de la hora fijada, en caso no se haya hecho presente se le tendrá 

por “no presentado” (…) 

El objetivo de la convocatoria es contratar los servicios de (02) personal obrero de parques y jardines (…) con 

ello se entiende que se habilitó dos plazas pero sin embargo en los resultados preliminares publicados solo se 

señala a un ganador (…)” 

Respecto a la primera observación formulada por la postulante a la plaza de Obrero para 

Parques y Jardines con código 016-2022-MPH, la comisión se remite al cuadro con el que 

programó las entrevistas:  

OBRERO DE PARQUES Y JARDINES 
DIVISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y ATMMSAS 

N° 
APELLIDOS Y 
NOMBRES  

NOMBRE DEL 
PUESTO 

CÓDIGO 
DE 

PLAZA 

HORA DE 
ENTREVISTA 

1 
MALPICA 
CASTRO 
DIONICIA 

OBRERO DE 
PARQUES Y 
JARDINES 

16 09:00-09:20 

2 
ROBLES LUJAN, 
GLADYS MARUJA 

OBRERO DE 
PARQUES Y 
JARDINES 

16  09:20-09:40  

3 
QUISPE LEON 
ILDA 

OBRERO DE 
PARQUES Y 
JARDINES 

16  09:40-10:00   

4 
YARANGA 
ÑAUPA 
ZENAIDA 

OBRERO DE 
PARQUES Y 
JARDINES 

16 10:00-10:20  

5 
CHAVEZ 
CONDORI 
ELIZABETH 

OBRERO DE 
PARQUES Y 
JARDINES 

16  10:20-10:40 



Se tiene de lo anterior que las entrevistas se iniciaban a las 09:00 a.m., siendo la primera 

entrevistada Malpica Castro, Dionicia, a quién se le entrevistó en el horario fijado y se 

culminó minutos antes; al llamarse a las 09:20 a.m. a Gladys Robles Lujan, porque era el 

horario que le correspondía, ella no se encontraba y se le tuvo por “no presentado”, la 

comisión a fin de proseguir con la entrevista por si algún participante ya se encontraba se 

llamó antes de su horario de entrevista al que sigue en la lista, en este caso a Ilda Quispe 

León, quien tampoco se encontraba; es en estas condiciones que también se llama a su 

persona antes del horario de su entrevista. Para cuando se culmina la entrevista con su 

persona, se hicieron presentes tanto Gladys Robles Lujan e Ilda Quispe León, a la primera 

se le denegó la entrevista por no estar ella en horario fijado y a la segunda se le concedió 

entrevista por hallarse dentro de su horario programado. En ese sentido la comisión ha dado 

cumplimiento estricto al comunicado de referencia. Por lo que en este punto la comisión no 

acoge su impugnación.  

Respecto a la segunda impugnación, la comisión corrobora que en efecto en las bases para 

la convocatoria de personal transitorio bajo el régimen especial figuran dos puestos en código 

016-2022-MPH para Obrero de Parques y Jardines; y, que en la publicación solo se consignó 

a un ganador, en este punto se da por válida la impugnación del error material en el que la 

Comisión incurrió.  

De la publicación realizada se tiene que el segundo ganador a la plaza en mención estaría 

siendo cubierta por las personas de Dionicia Malpica Castro y Zenaida Yaranga Ñaupa, por 

existir un empate entre ambas postulantes con puntaje de 33.60.  

Las bases de la convocatoria en su punto 8.2.3 sobre posible empate señala: “En caso de empate 

en el resultado final, el postulante con mayor calificación en la etapa de evaluación curricular es el que cubre 

la plaza vacante”, así la comisión verifica que ambas postulantes han obtenido el mismo puntaje 

tanto en evaluación curricular y entrevista 36 y 30 respectivamente. No figurando un criterio 

adicional para estos casos. Por consiguiente, la comisión ve por conveniente que no resulta 

necesario una nueva evaluación de ninguna de las etapas, sujetando este hecho a una cuestión 

de azar.  

Por lo antes expuesto la Comisión declara: 

1. INFUNDADO la primera impugnación formulada por la postulante, subsistiendo 

invariable los resultados publicados que dan por ganador a ILDA QUISPE LEÓN. 

2. FUNDADO la segunda impugnación sobre cobertura de dos plazas, por lo que las 

postulantes Dionicia Malpica Castro y Zenaida Yaranga Ñaupa, deben 

apersonarse a la Municipalidad el día lunes 01 de agosto a horas 10:00 a.m. para el 

sorteo respectivo.  

Sin más temas a tratar se concluye esta instalación. Suscriben.  

 

 


