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NIVEL: JUEZ DE PAZ LETRADO 
 

N° 
APELLIDOS Y 

NOMBRES NOTA SUSTENTO  CALIFICACION 
PUNTAJE 
NUEVO  

1 

ATENCIO 
VALLADARES 
KARINA 
MARICRUZ  34 

Solicita nueva evaluación resspecto 
de los rubros siguientes: 1) maestría. 
2) quinto superior en pre grado 3) 
cursos del AMAG, 4) por ponente. 5) 
desempeño profesional 6) ejercicio 
profesional  

INFUNDADO: 1) No ha presentado certificado de 
Maestría ni constancia de notas. 2) si se ha asignado 
puntaje por quinto superior. 3) El Reglamento sólo 
otorga puntaje por PROFA y ascensos y no por 
capacitaciones, conforme al art. 37 numeral 2 literal a) 
de la Resolución N.2 228-2016-CNM, Tabla de Puntajes 
que corre como anexo de la misma, y Tabla de Puntajes 
de las Bases de este concurso, 4) En el caso de ponente 
si se le otorgo puntaje. 5) En el caso de las muestras por 
desempeño profesional no presentó copias certificadas 
de las resoluciones que se presenta; 6) En el ejercicio 
profesional se la ha otorgado el máximo de 30 puntos.  34 

2 
BERNAL ALARCON 
ALFREDO 30 

Indica que no se le ha otorgado 
puntaje por:  1) condición de egresado 
en la maestría 2) cursos de la AMAG 3) 
Ponencia 

INFUNDADO: No ha presentado 1) Constancias ni 
certificado de notas, 2) En cuanto a los certificados 
presentados de la AMAG no corresponden al PROFA ni 
curso de ascenso. El Reglamento sólo otorga puntaje 
por PROFA y ascensos y no por capacitaciones, 
conforme al art. 37 numeral 2 literal a) de la Resolución 
N.2 228-2016-CNM, Tabla de Puntajes que corre como 
anexo de la misma, y Tabla de Puntajes de las Bases de 
este concurso. 3) En el caso de la ponencia no adjunto 
ponencia o exposición conforme exige las Bases y 
Resoluciones del CNM. 30 

3 

CASTRO 
ALVARADO ALAN 
ORLANDO 58 

Solicita nueva calificación adjuntando 
nuevamente las muestras para ser 
valorados. Asimismo, refiere que la 
sumatoria es errada.  

FUNDADA EN PARTE: Revisado las muestras se estima 
que la calificación es la que corresponde. Respecto a la 
sumatoria de su puntaje total, se advierte el error de la 
sumatoria del puntaje al existir una ponencia (1 punto).  59 

4 
CHACPI COLONIA 
JUAN ALEJANDRO 32 

Refiere que no se ha tenido en cuenta 
su tiempo de servicio prestado al 
Poder Judicial y no se le ha 
considerado la condición de ponente, 
expositor y diplomados  

INFUNDADO: En el rubro de ejercicio profesional se le 
ha otorgado el máximo puntaje, en el caso de las 
ponencias o exposiciones no ha presentado las 
ponencias o exposición conforme exige la Resolución 
358 – 2017- CNM. En el caso del diplomado 
actualmente no se asigna puntaje.  32 

5 
FERNANDEZ LARA, 
LIZANDRO  50 

Indica que 1) no se ha considerado el 
puntaje de la maestría ni el puntaje del 
PROFA. 2) No se calificó su ejercicio 
profesional. 3) Presenta copias 
certificadas de las muestras que 
presentó inicialmente por lo que 
solicita valoración.  

FUNDADO EN PARTE: Se verifica que 1) se ha calificado 
tanto la maestría y el PROFA según la Tabla de Puntaje. 
2) Se ha otorgado el máximo puntaje de ejercicio 
profesional. 3) Las muestras que presenta solo se valora 
3 muestras, dado que el resto está fuera del periodo de 
valoración (Notas: 15, 16 y 16). Se le otorga un puntaje 
de 17 puntos.  67 

6 

SANCHEZ 
TARAZONA 
ESTHER 74 

Indica que no se le ha considerado el 
quinto superior, ni el PROFA, y no se ha 
calificado las 4 sentencias.  

INFUNDADO: Se ha calificado el quinto superior, el 
curso PROFA y la calificación de las 4 sentencias (notas: 
17, 18, 17 y 16), lo cual se encuentra de acuerdo a la 
Tabla de Puntaje, suma 28 puntos por las 4 muestras 
(notas: 17, 18, 17 y 16).  74 

RESULTADO DE RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN A HOJA DE 
VIDA DOCUMENTADA 
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7 

VILLACAQUI 
HUAMAN DIEGO 
ARMANDO 42 

Solicita nueva evaluación presentando 
un reporte de matrícula de su 
maestría, no se ha considerado su 
segunda especialidad (licenciado en 
administración) adjuntando su 
certificado. Afirma que es quinto 
superior, adjuntando su constancia. 
Asimismo, refiere que no se valoró 
todas las sentencias presentadas.  

FUNDADO EN PARTE: Respecto al reporte de matrícula 
de su maestría no se valora dado que el documento que 
adjunta es un simple reporte. No se valora la constancia 
de quinto superior porque no lo presentó 
oportunamente. Respecto a las sentencias se valoraron 
nuevamente dándole un puntaje total de 19 puntos. Se 
le brinda dos puntos por su segunda especialidad.  51 

 
 
 
 

NIVEL: JUEZ ESPECIALIZADO CIVIL – FAMILIA – LABORAL  
 

N° APELLIDOS Y NOMBRES 
 

NOTA SUSTENTO CALIFICACIÓN 
PUNTAJE 
NUEVO   

8 
ACOSTA CHAPOÑAN ALEX 
GILBERTO  

 
77 

Refiere que se omitió valorar el 
certificado del PROFA - segundo 
nivel.  

FUNDADO: Se verifica que el postulante 
ha adjuntado su certificado de PROFA al 
nivel que le corresponde (11 puntos) 88  

9 BRINGAS ENCISO JUANA 
 

30 

Presentó dos reconsideraciones  
Por escrito: Refiere que: 1) No se 
ha valorado las resoluciones 
administrativas de felicitación, 2) 
No han sido evaluados cursos 
realizados en el Poder Judicial 
por más de 6 horas  
Por correo: Indica que: 1) 
Presenta copia de sentencias con 
firmas electrónicas 2) Adjunta 
copia legalizada de su constancia 
de trabajo para el rubro ejercicio 
profesional. 3) Adjunta la 
portada de una revista jurídica. 
4) Adjunta constancias de notas 
de la maestría. 5) Solicita puntaje 
sobre PROFA que continúa 
estudiando.  

INFUNDADO:  Por escrito:  Respecto, a 
las resoluciones de las felicitaciones y los 
cursos realizados en el Poder Judicial no 
se encuentran dentro del rubro de la 
Tabla de Puntaje de las Bases ni de las 
Resoluciones del CNM.  
Por correo: Respecto 1) a las muestras 
que adjunta no fueron presentados en la 
etapa de presentación de hoja de vida 
documentada, además no se encuentran 
certificadas conforme las Bases y 
Resoluciones Administrativas del CNM.  
2) En el rubro ejercicio profesional se le 
asignó el máximo puntaje. 3) Respecto a 
la portada de la revista jurídica y la 
constancia de notas de la maestría no se 
valoran porque no se presentó en su 
oportunidad. 4) No acredita con 
certificado de segundo nivel del PROFA 
para su valoración.  30 

10 
CALDERON CASTILLO 
ROBERT WILLIAM  

 
31 

Presenta copias certificadas de 
sentencias con una antigüedad 
mayor de dos años.   

INFUNDADO: No se han calificado las 
muestras por ser de una antigüedad 
mayor de dos años.  31 

11 CAPRISTAN MELENDEZ SARA 
 

56 
El escrito presentado no se 
encuentra suscrito.  

El escrito de reconsideración no se 
encuentra firmado por lo que se tiene 
como no presentado.  56 

12 
CASTILLA CISNEROS JOSE 
CORNELIO 

 
44 

Solicita nueva calificación porque 
no se ha valorado su ponencia, su 
ejercicio profesional y las 
sentencias presentadas (adjunta 
4 sentencias en copia 
certificada).     

FUNDADO EN PARTE: No se ha 
adjuntado la ponencia. Tiene el máximo 
puntaje en el rubro de ejercicio 
profesional. Respecto a las sentencias, 
solo se califican tres de ellas que 
corresponden a la presentación inicial. Se 
le otorga 30 puntos. 74 

13 
GUERRA MESCUA PEDRO 
JUAN  

 
60 

Acompaña la constancia de notas 
al certificado de egresado 
presentado de su Maestría.  

FUNDADO: Se valora la constancia de 
notas presentado (6 puntos).  66 

14 
SUBIRIA RUIZ RENZO 
ARTURO 

 
32 

Solicita nueva calificación y 
adjunta copias certificadas de las 

FUNDADA EN PARTE: Se valora las 
sentencias y se otorga calificación de 30 62 
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muestras para desempeño 
profesional. Asimismo, solicita 
evaluación por la maestría 
realizada y por el PROFA 
realizado. 

puntos. No se le asigna puntaje respecto 
a la maestría por tener una antigüedad 
mayor de 7 años. Respecto, al PROFA, 
uno de ello no corresponde al nivel que 
postula y el otro es copia simple de ficha 
donde no se desprende el nivel que 
postula. 

 
 
 
NIVEL: JUEZ ESPECIALIZADO PENAL  
 

N° APELLIDOS Y NOMBRES 
 

NOTA CONDICION  CALIFICACIÓN 
PUNTAJE 
NUEVO  

15 
ENCISO AGUIRRE ARTURO 
HUGO  

 
61 

Solicita nueva evaluación y 
cumple con presentar copias 
certificadas de muestras para 
su calificación en desempeño 
profesional. 

INFUNDADO: Se han calificado 4 muestras en 
el rubro de desempeño profesional (notas: 18, 
17, 16 y 18)   61 

16 
RUIZ CARDENAS CRIS 
LLOLY 

 
68 

Refiere que no se han 
calificado grados académicos, 
capacitación, ejercicio 
profesional (calidad de 
documentos) y años de 
servicio en zona de 
emergencia.  

INFUNDADO: En la Tabla de Puntaje se ha 
valorado los grados académicos, el PROFA no 
pertenece al nivel de su postulación. Respecto 
a las sentencias si han sido calificadas (Notas: 
17, 17, 17 y 17). Se le ha dado el puntaje 
máximo en ejercicio profesional. Respecto a la 
zona de emergencia, no se ha podido 
demostrar que el certificado de trabajo 
acredita que ha ejercido en la provincia de 
Padre Abad, donde se ha declarado la zona de 
emergencia.  68 

17 
SANCHEZ TUESTA MARIA 
MARGARITA 

 
42 

Solicita homologación del 
tiempo de servicios con las 
sentencias presentadas con 
una antigüedad mayor de dos 
años. No se ha valorado el 
diploma de inglés.  

INFUNDADO: No resulta procedente la 
homologación de tiempo de servicio con las 
muestras, las mismas que son de una 
antigüedad mayor de dos años. Respecto al 
certificado de idioma extranjero no figura el 
nivel alcanzado.  42 

 
 

LA COMISIÓN 


