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En la ciudad de Tumbes, siendo las 11 horas y 40 minutos del día 12 de 

setiembre del 2022, se reunieron vía ZOOM, los miembros del Jurado 

Calificador que tienen a cargo la conducción del concurso público para la 

contratación de personal docente bajo el Régimen Especial del Decreto 

Supremo N° 0418-2017-EF, para el Semestre Académico 2022-II, designados 

mediante Resolución Nº 1050-2022/UNTUMBES-CU, Dr. Severino Apolinar 

Risco Zapata, Presidente; Mg. Pedro Pablo Lavalle Dios, Secretario y Mg. 

Antonio Alberto Ruiz Montealegre, Vocal, quienes se constituyeron con el 

propósito de evaluar los expedientes y declarar aptos a los postulantes para 

dicho concurso, de acuerdo al cronograma aprobado mediante Resolución 

1025-2022/UNTUMBES-CU. 

Los currículums vitae de los postulantes inscritos para la plaza con Código 

DC15, fueron remitidos por la Unidad de Recursos Humanos de forma virtual al 

correo electrónico convocatoriaeconomicas@untumbes.edu.pe, según el 

siguiente detalle:   

N° 
DEPARTAMENTO 

ACADEMICO 
CÓDIGO DE 
LA PLAZA 

CATEGORÍA APELLIDOS Y NOMBRES 

4 CONTABILIDAD DC15 Contrato DC-B2 GONZALES RENTERIA YURI GAGARIN 

5 CONTABILIDAD DC15 Contrato DC-B2 LAMADRID VELA CARLOS ALBERTO 

6 CONTABILIDAD DC15 Contrato DC-B2 
MARCELO YARLEQUÉ, FRANCISCO 
MARTÍN 

7 CONTABILIDAD DC15 Contrato DC-B2 MENA IZQUIERDO JULIO RICARDO 

8 CONTABILIDAD DC15 Contrato DC-B2 SANDOVAL CHIMA, LUIS MIGUEL 

9 CONTABILIDAD DC15 Contrato DC-B2 SANDOVAL CÓRDOVA JOSÉ ISAÍAS 

 

De acuerdo a la Ley Universitaria N°30220, Estatuto de la Universidad 

Nacional de Tumbes y a la Directiva para la convocatoria a concurso público de 

méritos para la contratación docente bajo el régimen del Decreto Supremo 418-

2017-EF, aprobado mediante Resolución N.º 1024-2022/UNTUMBES-CU, el 

jurado efectuó la calificación a los expedientes, obteniendo los siguientes 

resultados: 

mailto:convocatoriaeconomicas@untumbes.edu.pe


Departamento de Contabilidad: Código de Plaza DC15. 

 

 
El día 06 de setiembre de 2022 la Unidad de Recursos Humanos de la 
Universidad Nacional de Tumbes remitió forma virtual al correo electrónico 
convocatoriaeconomicas@untumbes.edu.pe los recursos impugnatorios de los 
postulantes declarados No Aptos para la plaza con Código de Plaza DC15 
según el siguiente detalle:  

 
Julio Ricardo Mena Izquierdo, con DNI 70211741, con domicilio en jirón 
Andrés Araujo 700, a usted respetuosamente, digo: Que se revise mi expediente 
de postulante porque Cumplo con los requisitos de postulación toda vez que 
pertenezco a esta casa superior de estudios como consta en mi expediente de 
postulación en los folios 27, 28, 29 y 30. 
 
Gonzales Rentería, Yuri Gagarin, identificado con DNI. 00251351, postulante al 
concurso público para la contratación docente bajo el régimen del decreto 
supremo 418-2017-EF - Semestre académico 2022-II – UNTUMBES, código de 
plaza DC15 en categoría: Contrato DC-B2 y en atención al cronograma de las 
bases del referido concurso, expongo lo siguiente: solicito se impugne los 
resultados de la plaza DC15 y se me adhiera al proceso de evaluación de clase 
magistral por cuanto considero que los requisitos para ser considerado APTO 
según la directiva, si los cumplo y respecto a la formalidad de los mismos, éstos 
no pueden estar por delante del cumplimiento del perfil docente. 
 
Carlos Alberto Lamadrid Vela, identificado con DNI Nro. 00237113, ante 
ustedes me presento y expone que está postulando a una plaza de docente en 
el Departamento académico de Contabilidad, Código de la plaza: DC14 y 
Categoría: Contrato DC-B1. Arguye que en la evaluación de expedientes y 
publicación de postulantes aptos de fecha 05 de setiembre del 2022 se me 
observa que los Grados académico de bachiller y título profesional no se 
encuentran autenticados y/o legalizados (numeral 4.2.2./sección b, literal a) de la 
Directiva para la convocatoria a concurso público de méritos para la contratación 
docentes bajo el régimen del Decreto Supremo 418-2017-EF. Asimismo precisa 
que, según la Ley 27444, Ley del procedimiento administrativo general las 



entidades de la Administración Pública están prohibidas de solicitar a los 
administrados la presentación o documentación que haya sido expedida por la 
misma entidad o por otras entidades públicas del sector, en cuyo caso 
corresponde a la propia entidad recabar directamente. Por lo expuesto solicito la 
reconsideración del caso y la aceptación como postulante APTO al concurso 
docente según la plaza a la cual he postulado. 
 
Luis Miguel Sandoval Chima, identificado con DNI 47840854, en virtud a los 
derechos que se me otorgan el Artículo 55 numeral 3 de la Ley N°27444, Ley de 
Procedimiento Administrativo General y el Artículo 7; 8; 10 LEY Nº 27806.- Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, pido se reconsidere los 
resultados de evaluación Curricular publicados el día 05/09/2022, y que en los 
resultados de la evaluación curricular se considere como condición de Apto, 
puesto que cumplo con los requisitos mínimos exigidos en dicho proceso de 
convocatoria, debido a que ha estudiado en esta universidad y si legalizó 
mediante Notario Público su grado de maestro. 
 
Luego de tomar conocimiento de los recursos impugnatorios de los postulantes y 
evaluado la argumentación sustentatorios de cada uno de ellos, y en mérito a lo 
normado en el TUO de la Ley 27444, Artículo 227 Resolución de Recursos 
Administrativos, el jurado resolvió declarar fundada la impugnación presentada 
por los postulantes por sus argumentos válidos y procede a evaluar sus 
respectivos expedientes, quedando establecido los postulantes expeditos, 
fijándoles como fecha para la exposición de la clase magistral el día 12 de 
setiembre de 2022 y la hora, tal como se detalla en el siguiente cuadro:  
 

 
 
El link para acceder a la plataforma ZOOM con la finalidad de exponer su 
clase magistral será:  
 
https://us02web.zoom.us/j/84943984196?pwd=MWlYOThqMkZ6VFN6QlR1
eTh1VnE1dz09 
 
 

 

 



El día 12 de setiembre de 2022, se evaluó la clase magistral obteniendo los 

postulantes los siguientes resultados: 

 

Asimismo, se procedió a consolidar los resultados de la plaza Código DC15 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

Siendo las 22 horas del mismo día, se dio por culminada la reunión, 

firmando en señal de conformidad.   

 

 

  

 _____________________________       ____________________________ 
  Dr. Severino A. Risco Zapata           Dr. Pedro Pablo Lavalle Dios 
               Presidente                           Secretario 

 
 

 
 

 

__________________________________ 
Mg. Antonio Alberto Ruiz Montealegre 

Vocal 


