
 

 

 

 

 

 

CONVOCATORIA 004-2021-SN/JNJ 

 
CONCURSO PÚBLICO PARA LA SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE  

FISCALES SUPREMOS(AS) – ACCESO ABIERTO 
 

 

COMUNICADO 
 

El Pleno de la Junta Nacional de Justicia, aprobó en sesión de la fecha los resultados de la 
entrevista personal de los postulantes a la Convocatoria N° 004-2021-SN/JNJ, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 55° del TUO del Reglamento de concursos para la selección y 
nombramiento de jueces y fiscales – acceso abierto: 
 

 
 
En consecuencia, los postulantes que obtuvieron el puntaje mínimo aprobatorio de 66.66 
puntos en la etapa de entrevista personal conforme a lo dispuesto en el artículo 24° del 
Reglamento de concursos, son: 
 
BENAVIDES VARGAS, LIZ PATRICIA 
DELGADO AYBAR, YENNY MARGOT 
DELGADO CCANA, CARMEN ROSA 
ESPINOZA VALENZUELA, DELIA MILAGROS 
HERRERA VELARDE, MIRIAM DEL CARMEN MARTINA 
PARIONA ALIAGA, FRANCISCO JAVIER 
TAPIA VIVAS, GIANINA ROSA 
TERAN DIANDERAS, HELDER URIEL 
TOMY LOPEZ, FRANKLIN JAIME 
VILLENA CAMPANA, JUAN CARLOS 
 
Lima, 31 de mayo del 2022 
 
 
 

JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA 
 



CONVOCATORIA N° 004-2021-SN/JNJ - CONCURSO PÚBLICO DE ACCESO ABIERTO PARA LA SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE FISCALES 
SUPREMOS

ENTREVISTA PERSONAL

CALIFICACIÓN MIEMBRO HENRY ÁVILA

N° Postulante Asiste Orden de 
entrevista

Fecha de 
entrevista

Hora de 
entrevista

Solvencia 
e 

idoneidad

Trayectoria 
académica 

y 
profesional

Proyección 
personal

Conocimiento 
de la realidad 

nacional e 
institucional

Puntaje Fundamentación

1 BEGAZO ALVAREZ, GLADYS JESUS SI 1 30/05/2022 9:00 AM 14 15 15 15 59.00 En cuanto a la solvencia e idoneidad, la candidata Begazo 
exhibe una concepción muy legalista del Derecho y no tiene 
muy claro una diferenciación entre la ética pública y la ética 
privada. En cuanto a su trayectoria académica y profesional, 
no se advierte que su desarrollo haya impactado en la mejora 
de sus habilidades y competencias. En cuanto a su 
proyección personal, presenta algunos problemas en el 
discurso y comunicación de las ideas. Su proyección aun esta 
muy distante para asumir un alto cargo en el MP. No ha 
mostrado tener un conocimiento cabal de los principales 
problemas de la institución y menos de la política pública de 
justicia. En conclusión, el resultado de los cuatro rubros de 
calificación no la colocan en una posibilidad de asumir el 
cargo de fiscal suprema.

2 BENAVIDES VARGAS, LIZ PATRICIA SI 2 30/05/2022 10:00 AM 25 20 20 23 88.00 La candidata Benavides Vargas exhibe una deseable solidez 
en su dimensión ética y personal. Exhibe serenidad y 
templanza. En cuanto a su trayectoria de más de 20 años de 
servicio al Ministerio Público le otorga la capacidad de asumir 
cargos de mayor responsabilidad dentro de la organización. 
Es una experiencia importante que garantiza una gestión 
deseable en momentos de incertidumbre. Tiene una mirada 
que trasciende el país. Tiene información sobre la realidad 
nacional y conoce la situación de la institución.

3 DELGADO AYBAR, YENNY MARGOT SI 3 30/05/2022 11:00 AM 17 16 17 16 66.00 La candidata Delgado Aybar no muestra, con brillo, valores y 
pautas morales importantes en su visión del mundo. Tiene 
apreciaciones básicas en sus análisis. No advierto un impacto 
positivo de su trayectoria académica en su desarrollo en la 
magistratura. Es decir, no muestra visiones contemporáneas 
en el discurso jurídico. En cuanto a su proyección personal, 
no veo que a partir de sus conceptos pueda generar un 
cambio en la organización. Tiene una visión conservadora. En 
sus respuestas veo una mirada muy regional de su mirada 
profesional sobre el MP y además exhibe una superposición 
de los roles entre los jueces y fiscales.

NOTAS DE ENTREVISTA PERSONAL - INFORME 
INDIVIDUAL 

31/05/2022
22:29:27
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4 DELGADO CCANA, CARMEN ROSA SI 4 30/05/2022 12:00 PM 17 16 15 15 63.00 La candidata Delgado Ccana, no muestra un enfoque de 
valores y virtudes en su discurso jurídico. Prioriza un enfoque 
muy práctico que se soporta en su propia experiencia. 
Tampoco advierto una interiorización de conocimientos que 
provienen de la academia para modernizar la gestión y 
legitimidad de las decisiones. Tiene una gestión de 
organización con un mirada muy regional. No se ve una 
mirada de gestión acorde con los tiempos de incertidumbre y 
riesgos. Lo último quizá explica que no haya un interés en 
conocer la realidad nacional e internacional y tampoco esa 
visión global de la justicia.

5 ESPINOZA VALENZUELA, DELIA MILAGROS SI 5 30/05/2022 2:00 PM 25 21 23 24 93.00 La candidata Espinoza Valenzuela concibe una concepción y 
un discurso jurídico muy sólido que incluye valores y 
principios. Destaco su disposición a la transparencia y al 
escrutinio incluyendo temas sobre el patrimonio personal. 
Advierto que su desarrollo y experiencia fiscal ayudó en su 
temperamento y personalidad. La coloca en el perfil para 
asumir altas responsabilidades. Destaco su prudencia y 
convicción cuando afronta temas difíciles. Muestra un gran 
conocimiento de la institucionalidad y tiene una mirada global 
sobre las tendencias en el mundo.

6 HERRERA VELARDE, MIRIAM DEL CARMEN 
MARTINA

SI 6 30/05/2022 3:00 PM 17 16 16 16 65.00 La doctora Mirian del Carmen Herrera, muestra una visión del 
trabajo fiscal muy formalista y en algunos casos muy vertical. 
No hay capacidad de autocritica. Además, esta visión no esta 
acompañada de principios y valores que son necesarios en el 
análisis del sistema de justicia y del servicio público de 
justicia. Sobre la trayectoria académica y profesional de la 
candidata, no se advierte perspectivas claras de la academia; 
hace propuestas de micropolítica que se inspiran en su 
experiencia pero que no es suficiente. El perfil de fiscal 
supremo busca otra manera de liderar, visionar y gestionar. 
Estimo que hace falta en la candidata ejercicios de una visión 
estratégica en el manejo de una organización como el MP. En 
el análisis de la realidad nacional no hay una lectura desde 
los principios constitucionales; marcos internacionales en 
punto a buscar un alto desempeño de la institución del MP.

7 HUAYRE PROAÑO, CARMEN VICTORIA SI 7 31/05/2022 9:00 AM 17 15 17 16 65.00 La candidata Carmen Huayre presenta un discurso sobre 
aspectos de su vida y esfera laboral muy formal. No incluye 
valores y principios que le den un valor agregado para un 
trabajo de calidad y con integridad. La visión de su ámbito 
laboral es muy formal y con una dinámica del día al día. Es 
evidente una ausencia de nuevos conceptos y categorías que 
le permitan hacer ejercicios de micro innovación. Esto ultimo 
hace que la micro gestión de un despacho no le permita tener 
una mirada de gestión macro de una organización con mas 
de 30,000 personas. En sus intervenciones, durante la 
entrevista, no ha mostrado aspectos resaltantes de la realidad 
nacional e internacional ni ha subrayado valores 
constitucionales y democráticos.
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8 PARIONA ALIAGA, FRANCISCO JAVIER SI 8 31/05/2022 10:00 AM 16 14 16 16 62.00 El candidato Francisco Pariona muestra una solvencia e 
idoneidad elemental y suficiente. Se nota una persona noble y 
pacifica pero con una visión paternal. No hay una 
preocupación por una mejora continua en la renovación de 
conocimientos. Esta ultima características hace que su 
proyección personal sea muy conservadora frente a una 
institución como el MP que debe estar siempre muy activa 
frente a los fenómenos criminales y a los cambios sociales. 
Solo tiene una mirada muy regional y micro institucional. 
Estos perfiles lo colocan en una situación muy alejada de un 
perfil para fiscal supremo.

9 TAPIA VIVAS, GIANINA ROSA SI 9 31/05/2022 11:00 AM 15 17 16 16 64.00 La candidata Gianina Tapia, en cuanto a solvencia e 
idoneidad, desarrollo un discurso, a partir de las preguntas, 
poco claro en cuanto a los hechos que sucedieron en el 2018. 
No pone énfasis en valores y virtudes. En cuanto a su 
trayectoria académica y profesional si muestra preocupación 
por una mejora continua y ello se refleja en el abordaje de 
ciertos temas. En cuanto a su proyección personal, estimo 
que falta fuerza en razones que empuje sus convicciones 
para pensar en una gestión que pueda ser valiosa y de 
transformación. Ha sido muy tímida la mirada sobre la 
realidad nacional y explica experiencias de micro gestión a 
pesar de haber tenido la experiencia de laborar en una 
fiscalía suprema. El trabajo intenso en ese ultimo puesto 
laboral le ha consumido esfuerzo y no ha tenido la 
oportunidad en hacer ejercicio de cambio y transformación. 
Tiene una mirada muy jurídica de los retos y desafíos. No 
tiene una mirada multidisciplinaria; no muestra interés en 
tener otras miradas.

10 TERAN DIANDERAS, HELDER URIEL SI 10 31/05/2022 12:00 PM 24 23 22 21 90.00 El candidato Uriel Terán, muestra una importante solidez 
ética en su discurso. La presencia de valores y principios es 
sostenible en su visión de la vida y del trabajo fiscal. Pero 
además, la pertinencia de los valores en el trabajo tan difícil y 
tenso de los fiscales. La formación filosófica del candidato es 
un valor importante en el perfil del candidato, pero, en su 
discurso, no muestra habilidades notorias para la gestión y 
dirección estratégica pese a los cursos que realizo en una 
conocida Universidad. Ha mostrado iniciativas que puedan 
dar un valor agregado a la gestión institucional. En su análisis 
de la realidad nacional hay presencia importante de valores 
constitucionales y democráticos muy sólidos. Ha mostrado 
personalidad, seguridad y temperamento para un cargo de 
fiscal supremo.
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11 TOMY LOPEZ, FRANKLIN JAIME SI 11 31/05/2022 2:00 PM 22 19 19 19 79.00 El magistrado Jaime Tomy durante sus intervenciones se le 
muestra un profesional muy seguro en sus conceptos y 
convicciones. Acompaña sus apreciaciones personales y 
laborales con principios y valores. En relación a su trayectoria 
académica y profesional, se advierte un actitud de mejora 
continua. Siempre busca acompañar un trabajo fiscal con los 
nuevos aportes doctrinarios. En su trayectoria también ha 
priorizado un enfoque muy práctico. Tiene velocidad en las 
respuestas para la toma de decisiones. Es un magistrado que 
comunica bien y claro. Muestra conocimiento cabal sobre las 
funciones misionales. Tiene una proyección profesional que si 
esta acompañada con especialización en gobierno de 
personas, La experiencia de un trabajo fiscal en un distrito 
importante, le da un valor agregado a su experiencia. Tiene 
un conocimiento cabal de la realidad pero no demostró una 
mirada de gestión macro en una organización clave en el 
sistema de justicia. Falto la mirada global. En ponderación de 
los elementos de esta fundamentación, si coloca al 
magistrado en la capacidad de asumir un cargo de fiscal 
supremo.

12 VILLENA CAMPANA, JUAN CARLOS SI 12 31/05/2022 3:00 PM 21 20 22 23 86.00 El magistrado Juan Carlos Villena muestra mucha solvencia 
en su personalidad. A partir de las respuestas en la entrevista 
personal exhibe seguridad en sus concepciones y 
apreciaciones sobre los temas y problemas. Los 
conocimientos adquiridos en sus estudios de posgrado 
coadyuvan en su solvencia y desarrollo profesional. Esto 
ultimo permite que su proyección personal se haga muy 
interesante y rica en iniciativas de cambio y transformación. 
Comunica muy bien las ideas las mismas que vienen 
acompañadas con seguridad y convicción. Trabajar en una 
región como Ica y Huancavelica le da un valor agregado en la 
visión de país al punto que concibe un sistema de justicia 
inclusivo. Su dilatada experiencia en la función fiscal le 
permite conocer casi desde todas las esquinas la 
organización del MP. Estas apreciaciones del magistrado son 
compatibles con el cargo de fiscal supremo.

Calificación Solvencia e idoneidad Trayectoria académica y 
profesional

Proyección personal Conocimiento de la realidad nacional e 
institucional

Apto 20 - 28 20 - 24 20 - 24 20 - 24

No apto 0 - 28 0 - 24 0 - 24 0 - 24
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CONVOCATORIA N° 004-2021-SN/JNJ - CONCURSO PÚBLICO DE ACCESO ABIERTO PARA LA SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE FISCALES 
SUPREMOS

ENTREVISTA PERSONAL

CALIFICACIÓN MIEMBRO ANTONIO DE LA HAZA
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entrevista

Solvencia 
e 

idoneidad

Trayectoria 
académica 

y 
profesional

Proyección 
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institucional

Puntaje Fundamentación

1 BEGAZO ALVAREZ, GLADYS JESUS SI 1 30/05/2022 9:00 AM 23 20 18 18 79.00 Demuestra el manejo de código de conducta y pautas de 
observancia obligatoria, en relación a la trayectoria 
profesional y proyección personal dentro de lo esperado en el 
ejercicio de la labor fiscal. Pero en el cuadrante de 
conocimiento de la realidad nacional su conocimiento resulta 
ser muy genérico.

2 BENAVIDES VARGAS, LIZ PATRICIA SI 2 30/05/2022 10:00 AM 22 21 18 18 79.00 Demuestra solvencia en temas èticos pero teniendo 
responsabilidad de dicha labor en el Ministerio Pùblico no 
indicò algùn caso donde lo acreditara, en su trayectoria 
academica y profesional se presenta dentro de lo esperado 
para ocupar el cargo de fiscal supremo, en el cuadrante 
relaciòn con otras instituciones del Estado como es el 
conocimiento de polìticas pùblicas ademàs de la materia 
penal, no brindò un mayor aporte fuera de lo esperado.
En relaciòn a las preguntas sobre la Academia de la 
Magistratura y el proceso de evaluaciòn parcial de jueces y 
fiscales, no acreditò un mayor conocimiento de lo esperado.

3 DELGADO AYBAR, YENNY MARGOT SI 3 30/05/2022 11:00 AM 21 19 20 18 78.00 Cuenta con el manejo ètico dentro de lo esperado, la 
trayectoria profesional se presenta de su labor como 
magistrado en el Poder Judicial, al ocupar la presidencia de 
corte en el Cusco demuestra capacidad de gestiòn en el 
sector justicia, el conocimiento de la realidad nacional dentro 
de lo esperado, sobre la evaluaciòn parcial para los jueces y 
fiscales dentro de lo estimado .

4 DELGADO CCANA, CARMEN ROSA SI 4 30/05/2022 12:00 PM 20 21 20 18 79.00 a.- Demuestra pauta de conducta ètica y conocimiento de 
valores aplicados por el tiempo de servicio dentro de la 
instituciòn, b.- Se encuentra dentro de lo deseado para el 
cargo que viene postulando y desempeñando en el Ministerio 
Pùblico en el ejercicio profesional. c.- Sobre la proyecciòn 
personal estimo que distingue entre los limites profesionales y 
personales de la labor fiscal al conocer la instituciòn por 
haber laborado en distintos distritos fiscales del paìs. d.- 
Demuestra compromiso y responsabilidad social, sobre el 
conocimiento de la realidad nacional al proponer una mejor 
administraciòn de justicia dentro de un marco mìnimo racional.

NOTAS DE ENTREVISTA PERSONAL - INFORME 
INDIVIDUAL 

31/05/2022
22:31:45
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5 ESPINOZA VALENZUELA, DELIA MILAGROS SI 5 30/05/2022 2:00 PM 24 22 21 23 90.00 Demuestra por la experiencia profesional manejo ètico dentro 
de las pautas de conducta que debe observar toda persona 
que aspira a ocupar un cargo en la magistratura, en el 
cuadrante de conocimiento de la realidad nacional maneja 
polìticas pùblicas que impactan directamente en la gestiòn no 
solo desde el punto de vista presupuestal del Ministerio 
Pùblico, sino tamibèn del Poder Judicial como un todo en la 
relaciòn con los otros organismos del Estado. Sobre la 
trayectoria acadèmica y profesional, se presenta dentro de lo 
razonable y esperado para una persona que aspira ocupar un 
cargo de fiscal supremo, en relaciòn a la trayectoria 
profesional cuenta con el tiempo de servicio esperado para el 
puesto que aspira ocupar.

6 HERRERA VELARDE, MIRIAM DEL CARMEN 
MARTINA

SI 6 30/05/2022 3:00 PM 23 20 18 19 80.00 Demuestra idoneidad, manejo ètico dentro de la labor fiscal 
esperada. Sobre la trayectoria acadèmica y profesional, 
demuestra como herramienta la autocapacitaciòn en el caso 
de su persona. En la proyecciòn personal, acredita al haber 
ocupado cargo de jefatura dentro del Ministerio Pùblico en la 
ciudad Arequipa, a partir de ello como experiencia, con una 
visiòn integradora articular con la gestiòn como un todo en la 
Repùblica. En el conocimiento de la realidad nacional e 
institucional plantea una labor preventiva no solamente en el 
aspecto penal sino en todas las àreas que involucra la labor 
institucional con la poblaciòn en general.

7 HUAYRE PROAÑO, CARMEN VICTORIA SI 7 31/05/2022 9:00 AM 23 16 17 16 72.00 Demuestra dentro de lo esperado pautas en la conducta ètica 
en la labor de la administraciòn de justicia; en la trayectoria 
profesional y acadèmica cuenta con estudios acadèmicos de 
postgrado en materia penal y constitucional; sin embargo, no 
demuestra mayor conocimiento de lo bàsico de lo que se 
puede esperar a una persona que postula al nivel de fiscal 
supremo. En relaciòn a la proyecciòn personal - profesional 
no demuestra la capacidad de articular la gestiòn del puesto 
de fiscal supremo con funcionarios de menor nivel fiscal. 
Finalmente en relaciòn a la realidad nacional e institucional no 
señala un tema de relevancia por destacar que no sean 
lineamientos generales.
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8 PARIONA ALIAGA, FRANCISCO JAVIER SI 8 31/05/2022 10:00 AM 23 17 17 16 73.00 Demuestra pautas de conducta de solvencia e idoneidad 
dentro del marco de lo esperado al ser fiscal del distrito de 
Junìn, en su trayectoria acadèmica y profesional efectuò 
trabajo de investigaciòn para lograr el tìtulo de abogado, pero 
no indica contar con otro grado acadèmico al de bachiller. En 
la proyecciòn personal para el ejercicio del cargo de fiscal 
supremo, plantea la modificaciòn de la Ley Orgànica del 
Ministerio Pùblico en lo vinculante a la elecciòn del Fiscal de 
la Naciòn que debe ser por voto directo de todos los fiscales. 
Sobre el conocimiento de la realidad nacional o institucional 
hace referencia a las fiscalìas especializadas, que tiene como 
riesgo el exceso de la especialidad que no permite aplicar las 
otras ramas del derecho por parte del magistrado, por ello es 
mejor el caràcter de fiscal mixto . Por otro lado, en el 
conocimiento de la realidad nacional e institucional, no 
articula de la mejor manera la labor del Fiscal de la Naciòn y 
su mirada con direcciòn al interior del pàìs; su visiòn de la 
temàtica es ùnicamente regionalista con relaciòn al distrito 
fiscal de Junìn.

9 TAPIA VIVAS, GIANINA ROSA SI 9 31/05/2022 11:00 AM 23 20 21 20 84.00 Acredita pautas èticas y manejo de conducta conforme a las 
exigencia al puesto que postula. Sobre la trayectoria del 
ejercicio profesional demuestra conocimiento de campo y 
articula con los operadores de justicia y la sociedad civil. 
Sobre la proyecciòn personal plantea modificar la Ley 
Orgànica del Ministerio Pùblico en lo que se refiere a la 
elecciòn del Fiscal de la Naciòn que debe ser electo por todos 
los fiscales y no ùnicamente por la Junta de Fiscales 
Supremos. Sobre el conocimiento de la realidad nacional, 
propone articular de forma coordinada entre los distritos a 
nivel paìs, con el propòsito de lograr el acceso a la justicia. 
Por otro lado plantea, un coordinador de fiscalìa superior para 
romper barreras geogràficas, linguisticas y de infraestructura.

10 TERAN DIANDERAS, HELDER URIEL SI 10 31/05/2022 12:00 PM 25 24 22 22 93.00 Demuestra solvencia e idoneidad ètica dentro del marco de 
las pautas de conducta que debe observar un magistrado que 
aspira ser Fiscal Supremo, en la trayectoria acadèmica y 
profesional demuestra los grados acadèmicos y 
profesionales. En la proyecciòn personal, en adiciòn a su 
labor como fiscal se desempeña como docente universitario 
de la Academia de la Magistratura , en su proyecciòn 
personal plantea la necesidad de tener buenas relaciones 
humanas para resolver problemas. En su visiòn de 
conocimiento de la realidad nacional e institucional plantea 
modificar la Ley Orgànica del Ministerio Pùblico en la elecciòn 
del Fiscal de la Naciòn, otra propuesta es contar con fiscales 
no letrados como propuesta para la prevenciòn del delito que 
serìa aplicable para las comunidades campesinas y nativas.

NOTAS DE ENTREVISTA PERSONAL - INFORME 
INDIVIDUAL 

31/05/2022
22:31:45

paul.burlando Página 3 de 4



N° Postulante Asiste Orden de 
entrevista

Fecha de 
entrevista

Hora de 
entrevista

Solvencia 
e 

idoneidad

Trayectoria 
académica 

y 
profesional

Proyección 
personal

Conocimiento 
de la realidad 

nacional e 
institucional

Puntaje Fundamentación

11 TOMY LOPEZ, FRANKLIN JAIME SI 11 31/05/2022 2:00 PM 22 21 20 21 84.00 Demuestra practicas de solvencia e idoneidad ètica en el 
ejercicio profesional para poder ocupar el puesto al cual 
postula en el Ministerio Pùblico. Sobre la trayectoria 
acadèmica y profesional acredita estudios en maestrias en 
derecho civil, penal y ser docente universitario. Sobre su 
proyecciòn personal se presenta como una persona activa, 
dialogante con el propòsito de concertar el logro de objetivos, 
su formaciòn de base adicional es el haber pertenecido a la 
policìa nacional (investigador), se presenta como gestor del 
mejor uso de recursos econòmicos del Estado, en especial al 
gasto del presupuesto del Ministerio Pùblico asignado al 
distrito fiscal de la ciudad de Arequipa. En conocimiento de la 
realidad institucional, plantea la especializaciòn de las 
fiscalìas, una mayor descentralizaciòn en la administraciòn de 
justicia con un mejor uso del presupuesto. Plantea 
incrementar gerencias administrativas en los distritos fiscales.

12 VILLENA CAMPANA, JUAN CARLOS SI 12 31/05/2022 3:00 PM 22 20 21 20 83.00 En el rubro de idoneidad ètica reconociò la falta cometida en 
el momento de que se desempeñaba en la presidencia de la 
fiscalìa de la ciudad de Ica, en el sentido que no debiò 
permitir la celebraciòn de su cumpleaños en hora de oficina, 
fue objeto de una sanciòn administrativa que indica no apelò, 
al haber aceptado el error cometido de no haber previsto que 
atentaba a la confianza ciudadana,. En la trayectoria 
acadèmica y profesional, cuenta con grado acadèmico de 
especializaciòn en materia penal. En su proyecciòn 
profesional propone en su visiòn en el supuesto de ocupar el 
cargo de fiscal supremo es articular con otros organismos del 
Estado distintos a los que se encuentren vinculados a la 
administraciòn de justicia, ello implica proponer una estrategia 
integral en la bùsqueda de la eficacia, no se trata de ver el 
problema social ùnicamente desde la punibilidad. En relaciòn 
al conocimiento de la realidad nacional e institucional, plantea 
una nueva ley orgànica para el Ministerio Pùblico

Calificación Solvencia e idoneidad Trayectoria académica y 
profesional

Proyección personal Conocimiento de la realidad nacional e 
institucional

Apto 20 - 28 20 - 24 20 - 24 20 - 24

No apto 0 - 28 0 - 24 0 - 24 0 - 24
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CONVOCATORIA N° 004-2021-SN/JNJ - CONCURSO PÚBLICO DE ACCESO ABIERTO PARA LA SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE FISCALES 
SUPREMOS

ENTREVISTA PERSONAL

CALIFICACIÓN MIEMBRO ALDO VÁSQUEZ
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entrevista
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institucional

Puntaje Fundamentación

1 BEGAZO ALVAREZ, GLADYS JESUS SI 1 30/05/2022 9:00 AM 22 15 16 12 65.00 Si bien expresa valores con convicción, no se perciben 
situaciones límite en las que haya debido poner a prueba 
esos mismos valores. No hay hitos destacados en su 
trayectoria académica. Pese a que ha realizado estudios de 
postgrado no ha obtenido los grados. Tampoco ha tenido 
oportunidad de ostentar cargos de relieve al interior del MP. 
Hay logros meritorios pero focalizados. Su conocimiento de la 
historia nacional se percibe limitado. Si bien comunica ideas, 
lo hace de un modo general, sin responder directamente a 
varias de las consultas formuladas. Ha tenido oportunidad de 
conocer el territorio, pero es ajena a cuestiones 
presupuestales, de gestión y de políticas públicas. Ello se 
evidencia cuando no da respuesta a temas cruciales al 
acuciante tema de la provisionalidad. No responde sobre 
objetivos prioritarios en política nacional de reforma del 
sistema de justicia.

2 BENAVIDES VARGAS, LIZ PATRICIA SI 2 30/05/2022 10:00 AM 22 21 20 19 82.00 Imputó lesiones leves a quien arrojó agua hirviendo a su 
conviviente. Si bien solicitó detención preliminar, sorprende 
que solo haya iniciado la investigación por lesiones culposas. 
Sobre su rápido paso de ICA a Lima, luego de haber ganado 
una plaza en ICA, la explicación sobre problemas de salud 
resulta insuficiente. Es coherente su posición sobre descargar 
al FN de labores funcionales, para concentrarse en la gestión. 
Preguntada sobre sus planes en materia de prevención, 
responde que hay reforzarla, pero limita su respuesta a la 
prevención respecto de las faltas de los magistrados. No 
señala metas. Tampoco medios para ese propósito. Sobre 
corrupción alude a prevención y sanción, pero sin precisar 
acciones concretas. No respondió sobre el impacto de esta 
en el presupuesto público, aunque sí señalo el que recae en 
el PBI. No reconoce distritos fiscales con mayor índice de 
criminalidad. Preguntada sobre indicadores, no da cuenta de 
los que serían pertinentes. Sobre políticas públicas, alude a 
formación de equipos de trabajo. Solo reconoce una de las 
nueve políticas públicas con objetivos prioritarios (violencia 
contra la mujer), establecidas por el Consejo para la Reforma 
del Sistema de Justicia.
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3 DELGADO AYBAR, YENNY MARGOT SI 3 30/05/2022 11:00 AM 19 17 17 15 68.00 Fue sancionada en 2021 con suspensión. No resulta 
suficiente la explicación sobre la vulneración que se habría 
producido de la cosa juzgada. Hay una segunda sanción, de 
amonestación. Sobre la vacunación en sede judicial, dio una 
explicación suficiente. Destaca que hay que enfrentar la 
corrupción y la violencia. Para la persecución del delito 
considera necesaria una interacción más cercana entre el MP 
y la PNP. También señala que se debe prevenir el delito de 
modo efectivo, pero no precisa acciones concretas. Se remite 
a la necesidad de hacer un estudio y alude de un modo 
general a la capacitación de los operadores de justicia. 
Preguntada sobre módulos de flagrancia destaca su 
importancia sin hacer propuestas puntuales sobre su 
generalización. Reclama un rol protagónico del MP en la 
conflictividad social. Reitera que el trabajo coordinado con la 
PNP puede ayudar a prevenir, pero sin fijar estrategias ni 
roles. Sobre justicia restaurativa insiste en la prevención sin 
precisar acciones concretas. Requerida de indicadores en las 
políticas públicas señala que ¿Habría que ver de qué se 
trata¿. Plantea de un modo general la coordinación entre 
instituciones. Su función en el sistema de justicia ha estado 
centrada en Cusco. No parece tener una experiencia de 
dimensión nacional. Señala que hay que modernizar el MP, 
pero sin precisar qué acciones de modernización deberían 
llevarse a cabo. No reconoce de modo suficiente 
instrumentos de gestión pública. No identifica con claridad los 
objetivos prioritarios de la política de reforma del sistema de 
administración de justicia.

4 DELGADO CCANA, CARMEN ROSA SI 4 30/05/2022 12:00 PM 21 19 14 12 66.00 Ha tenido denuncias y procedimientos disciplinarios, no 
obstante no se advierte situaciones acreditadas de especial 
gravedad . Domina el quechua y está en posesión de una 
maestría y de un título de magister. Tiene también 
experiencia de gestión como presidenta de una Junta de 
Fiscales. Propone fiscalías especializadas en ejecución de 
sentencias, que podrían provenir de la conversión de las 
contencioso administrativas, pese a que buena parte de ellas 
ya han sido activadas. No se aprecian cualidades relevantes 
de expresión y comunicación. Hubo silencios ante ciertas 
preguntas. Considera que la elección de FN debería ser a 
nivel nacional, entre presidentes de Juntas de Fiscales, pero 
no señala las ventajas que esta modalidad. No tiene una 
aproximación suficiente a la cuestión presupuestal del MP. 
Plantea una mejora del 2%, que sería claramente irrisoria. 
Tampoco explica la relación entre el presupuesto para el MP 
y el Presupuesto General de la República. Sostuvo que las 
sentencias de la Corte IDH están politizadas, sin embargo 
fundó su posición en una sola resolución de ese órgano, 
aunque luego señaló su respeto por la Corte.
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5 ESPINOZA VALENZUELA, DELIA MILAGROS SI 5 30/05/2022 2:00 PM 20 20 22 20 82.00 Sobre intromisión en caso Orellana señala que se investigó 
su intervención sin que se hallara responsabilidad de su 
parte. En el caso Sánchez Paredes, se le atribuyó no haber 
cumplido con la disposición de presentar acusación. Advirtió 
que, del total de extremos, solo en un grupo se había abierto 
instrucción. Dispuso que se subsanara ampliando las 
instrucciones donde correspondiera. Se investigó de oficio sin 
consecuencias sobre inconducta. Sobre el caso Baruch 
Ivcher, dice que se advirtió un tema de falsedad genérica en 
relación a una transferencia. Se le excluyó del caso, pero no 
se le atribuyó ninguna inconducta funcional. Sobre el 
crecimiento de su patrimonio entre 2020 y 2021, no lo explica 
de modo suficiente. Una parte del mismo lo explica a partir de 
ahorros generados durante la pandemia. El incremento 
inmobiliario a partir de la compra con pagos programados por 
dos años. Ha señalado su disposición a cualquier pericia al 
respecto. Si bien las explicaciones en relación a su actuación 
pasada en diversos casos resultan plausibles, inquieta la 
persistencia de su ubicación en situaciones límites, que 
podrían afectar su proyección ante la opinión pública. Sobre 
su trayectoria profesional y su proyección se muestra 
solvente. Muestra habilidades de comunicación, claridad en 
las ideas y variedad en el lenguaje. Subraya el factor humano 
como uno determinante para el desarrollo del MP. Señala que 
debe evaluarse la situación del personal e identificar perfiles. 
Alude a la prevención en alianza con la Contraloría General 
de la República y destaca la necesidad de articularse con 
diversas instituciones. Se desenvuelve con solvencia en 
materia de justicia intercultural. Evidencia dominio en relación 
a los roles del MP. Reconoce valores convencionales y 
señala que los fiscales no están exentos de observarlos. 
Reconoce como valor democrático el control respecto de 
todos los operadores jurídicos. En relación a los objetivos 
prioritarios en la política de justicia, no evalúa los propuestos. 
Indica más bien alguno en relación a la transparencia del 
sistema y al recojo de la percepción de la ciudadanía.
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6 HERRERA VELARDE, MIRIAM DEL CARMEN 
MARTINA

SI 6 30/05/2022 3:00 PM 20 17 19 19 75.00 Sobre un obsequio entregado al entonces presidente del 
CNM, dice que fue en base a aportes personales voluntarios. 
No sabía qué contenía. Relaciona a otra magistrada, pero no 
resulta convincente el discernimiento a partir del cual se 
otorgó ese regalo. Dejó dudas al suscrito su apreciación 
sobre las labores de limpieza, cargo en el que se le designó 
en el inicio de su carrera en el MP, pero que no realizó. 
Permanece una inquietud sobre su valoración en relación a 
los elevados estándares de conducta que son exigibles a los 
magistrados. Posee una dilatada trayectoria en el ámbito del 
MP y tiene experiencia en crimen organizado y trata de 
personas, aun cuando no se muestran logros de especial 
relieve. Manifiesta inquietud investigadora pero no se 
evidencia en trabajos concretos de investigación. Plantea 
mejorar la justicia para favorecer las inversiones. También 
propone el trabajo en equipo. Se muestra autocrítica en 
relación a una situación relativa a un menor no inscrito en el 
registro pertinente. Se pronuncia sobre tendencias en materia 
criminal. Señala la impunidad como un factor que afecta la 
credibilidad del sistema de justicia. Tales apreciaciones 
resultan coherentes con la proyección propia de la función 
fiscal. Destaca el rol del MP en el acceso a la justicia, al ser 
un primer espacio de contacto con la población. Se muestra 
solvente en la comparación entre Ceriajus y la política de 
reforma del sistema de justicia. Señala la importancia del 
Consejo para la Reforma del Sistema de Administración de 
Justicia, pero no describe con precisión los aportes que 
desde allí podrían hacerse.
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7 HUAYRE PROAÑO, CARMEN VICTORIA SI 7 31/05/2022 9:00 AM 21 17 13 13 64.00 En materia de solvencia e idoneidad no se advierten sucesos 
relevantes que afecten este rubro. En relación a su trayectoria 
académica y profesional, se constata que, pese a haber 
realizado estudios de maestría y doctorado, no ha logrado 
aún obtener los grados correspondientes. En cuanto a su 
gestión fiscal, particularmente como Presidenta de la Junta de 
Fiscales Superiores en Ica, no dio respuestas satisfactorias 
sobre acciones concretas promovidas en materia de 
protección del medio ambiente. Si bien no es competencia 
directa de la presidencia de la junta de fiscales superiores la 
ejecución del gasto, no parece tampoco satisfactoria su 
respuesta en relación a la ejecución del gasto en el distrito 
fiscal bajo su liderazgo, que en 2020 fue el más bajo a nivel 
nacional. Respecto de su proyección personal, resulta 
inquietante que no formule propuestas concretas, 
susceptibles de ser formuladas en la Junta de Fiscales 
Supremos. Ante preguntas sobre acciones a adoptar en 
materia de violencia contra la mujer se limitó a responder que 
cuenta la actitud de las personas, a la vez que aludió a 
medidas disciplinarias, pero no a políticas públicas a 
ejecutarse. En materia de conocimiento de la realidad, se 
constata que no estuvo en condiciones de dar nombres de 
constitucionalistas relevante, no recordando tampoco los 
nombres de los actuales miembros del Tribunal 
Constitucional. Tampoco reconoce hitos importantes en el 
derecho como las conferencias de Palermo y de Nairobi. 
Además, no pudo señalar sistemas de protección de 
Derechos Humanos cuando fue consultada sobre la materia.
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8 PARIONA ALIAGA, FRANCISCO JAVIER SI 8 31/05/2022 10:00 AM 20 16 16 13 65.00 En relación al rubro solvencia e idoneidad, el postulante 
destaca su independencia ante un pedido de un consejero del 
antiguo CNM. También refiere haber tomado distancia de las 
autoridades del ámbito político, a fin de preservar la 
independencia del MP. Preguntado sobre la resolución 136-
2015 de la alcaldía de Chanchamayo, que lo reconoce y 
felicita, manifestó desconocer ese hecho. Sobre su trayectoria 
profesional, si bien hizo estudios de posgrado, no ha obtenido 
los grados correspondientes. Se refirió a la provisionalidad en 
el MP y cuestionó que no haya evaluación en el proceso de 
designación, si no tan solo la verificación de los requisitos de 
ley. Sin embargo, interrogado si en los períodos en que fue 
presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Junín aplicó 
mecanismo de evaluación para proponer fiscales 
provisionales, indicó que ello no fue posible. También fue 
consultado sobre el impulso de acciones para la reducción de 
la violencia contra la mujer, a partir de la disposición 
presupuestal en Junín para el año 2021, año en que no se 
ejecutó todo el presupuesto disponible para ese efecto. 
Señaló que el distrito fiscal no es unidad ejecutora y explicó 
que la pandemia impidió concluir con la implementación de 
todas las fiscalías en la materia. Si bien ha ocupado en tres 
ocasiones la presidencia de la Junta de Fiscales Superiores 
de Junín, no ha dado cuenta satisfactoriamente de logros 
relevantes al frente de la misma. En cuanto a su proyección 
personal, es de interés su propuesta de modificar la Ley 
Orgánica del Ministerio Público. Consultado sobre los 
cambios que haría, dijo que el gobierno del MP debería ser 
horizontal, pero sin aportar mayores detalles de cómo se 
haría efectiva esa gestión horizontal. Sobre su conocimiento 
de la realidad, particularmente del sistema de justicia, no 
pudo identificar objetivos prioritarios en la política pública de 
reforma del sistema de justicia. Consultado sobre materias 
presupuestales, señaló que no conocía los montos de los 
presupuestos del MP, ni los que corresponden a otros 
componentes del sistema de justicia. Preguntado sobre las 
denominadas reglas de Brasilia, sobre acceso a la Justicia, 
no pudo tampoco identificarlas.
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9 TAPIA VIVAS, GIANINA ROSA SI 9 31/05/2022 11:00 AM 20 20 14 13 67.00 Respecto del rubro solvencia e idoneidad, preguntada sobre 
la crisis del MP en 2018, no explica de modo suficiente las 
causas de las mismas. Repreguntada sobre el punto, se limita 
a señalar la existencia de videos que son de conocimiento 
público. No se advierte un juicio agudo sobre las causas 
profundas de la crisis, situada en el marco ético que es 
exigible a los fiscales. Sobre su trayectoria académica y 
profesional, si bien posee logros académicos relevantes, que 
constituyen su mayor fortaleza, su experiencia de gestión y 
de liderazgo en organizaciones complejas, es limitado. 
Destaca al respecto su experiencia en la jefatura de ODCI en 
Huaura, aunque reconoce que se trata un ente con pocos 
trabajadores. Se le consultó si conocía instrumentos públicos 
de gestión. Evidenció desconocimiento de los mismos, 
señalando que usaba la comunicación. En relación a su 
proyección personal, ante reiterados pedidos de propuestas, 
en campos diversos, señaló que haría un diagnóstico y 
convocaría a los actores, a la vez que promovería planes. No 
se vislumbraron iniciativas específicas relevantes. Si aportó, 
sin embargo, propuestas en torno a la modificación de la 
LOMP. Respecto del conocimiento de la realidad nacional e 
institucional, al ocuparse de la jurisdicción comunal, usó una 
expresión poco apropiada: ¿aceptarlos como son¿, para 
luego indicar que el territorio es uno solo. Al abordar la 
multiculturalidad hace un análisis limitado, que no pondera de 
modo suficiente entre valores en juego. Consultada sobre el 
objetivo prioritario 7 de la política pública de reforma de la 
justicia no pudo identificar las acciones específicas 
propuestas en esa política.
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10 TERAN DIANDERAS, HELDER URIEL SI 10 31/05/2022 12:00 PM 22 16 20 19 77.00 En relación a solvencia e idoneidad, expresa valores y 
experiencia en la enseñanza de la ética fiscal y en su 
codificación. Afirma que lo más importante son las relaciones 
humanas. Indica también que la mejor actitud en la 
enseñanza de la ética es el ejemplo. Es sólido para explicar 
sus principios: reconocer a la persona como un fin, no hacer a 
otro lo que no se quiere se haga con un mismo, no 
arbitrariedad. Sus respuestas y su experiencia resultan 
convincentes. Sobre su trayectoria personal y profesional, 
señala mantener carga cero en su despacho. Destaca 
también una reciente condena a cadena perpetua por 
feminicidio, obtenida por su despacho. Evidencia también una 
formación filosófica relevante que, según explica, aplica a 
situaciones concretas, particularmente respecto del diálogo y 
la comunicación al interior del MP. No obstante, carece de 
experiencia de gestión en organizaciones complejas. 
Tampoco destaca su intervención fiscal en casos de especial 
relieve. Sobre su proyección, destacan sus propuestas para 
crear una sub especialización en violencia de género, 
creación de fiscalías no letradas, redistribución de la carga a 
nivel territorial (compara los casos de Moquegua y Arequipa), 
relación entre el MP y la parte agraviada. Respecto del 
conocimiento de la realidad, no tuvo suficiente claridad sobre 
los impases presupuestales relativos al problema de la 
provisionalidad. Conoce la jurisprudencia de la Corte IDH y 
razona sobre ella respecto de su aplicación sobre el control 
de convencionalidad. Hace una valoración adecuada sobre la 
tensión entre interculturalidad y derechos fundamentales, 
señalando ejemplos como el caso del servinacuy o el castigo 
físico, en los que deben prevalecer los derechos 
fundamentales. Por el contrario, en temas como la consulta 
previa a las comunidades, entiende que el respeto al territorio 
y a los valores ancestrales debe prevalecer. 
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11 TOMY LOPEZ, FRANKLIN JAIME SI 11 31/05/2022 2:00 PM 20 20 18 16 74.00 En materia de solvencia e idoneidad, el postulante expresa 
valores. No obstante, se observa un incremento patrimonial 
significativo en determinados períodos, tanto en bienes 
inmuebles como en ahorros. Indica que ello es consecuencia 
del ahorro familiar. Una primera aproximación no permite 
confirmar su capacidad de ahorro en base a su nivel de 
ingresos. Es verdad que hay, al parecer, movimientos entre 
cuentas de ahorros, que podrían explicar lo señalado. Quien 
suscribe no pone en cuestión la honorabilidad del postulante, 
tan solo advierte que la explicación formulada debió ser más 
exhaustiva para dar completa claridad sobre la cuestión. De 
otra parte, ha aclarado el tema de una imputación mediática 
sobre el supuesto respaldo a una fiscal que omitió investigar 
sobre discriminación. Sobre su trayectoria profesional y 
académica, se observa que en su gestión como presidente de 
JFS se crearon 15 fiscalías para enfrentar violencia contra la 
mujer. Hizo gestión presupuestal y obtuvo buenos resultados 
en la ejecución del gasto en los dos años que estuvo a cargo 
del distrito fiscal. Sobre su proyección, destacan sus 
propuestas para crear fiscalías en función de los índices de 
criminalidad. Se mostró también partidario de la 
descentralización del MP, particularmente en el ámbito 
gerencial. Se pronuncia a favor de la entrega del 100% de los 
recursos captados en cada distrito fiscal, aspecto este último 
que podría afectar acciones nacionales del MP. Sobre el 
conocimiento de la realidad nacional e institucional, muestra 
su experiencia propia del distrito fiscal del que proviene. No 
obstante, no evidencia dominio de políticas de estado en 
relación al sistema de justicia. En otro orden más 
comprensivo, preguntado sobre el convenio de Budapest 
sobre ciberdelincuencia, no mostró conocimiento del mismo.
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31/05/2022
22:31:09

paul.burlando Página 9 de 10



N° Postulante Asiste Orden de 
entrevista
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entrevista

Hora de 
entrevista
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Conocimiento 
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nacional e 
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Puntaje Fundamentación

12 VILLENA CAMPANA, JUAN CARLOS SI 12 31/05/2022 3:00 PM 22 17 21 20 80.00 En relación a la solvencia e idoneidad, no tiene imputaciones 
relevantes en su carrera fiscal. Aquella sobre el incidente 
ocurrido en 2013, por un agasajo recibido en la sede del MP 
en Ica, ha sido aclarada con suficiencia su dimensión. De 
igual modo, hizo precisiones suficientes sobre las 
investigaciones preliminares que se le siguen actualmente en 
la FSCI. Sobre su trayectoria personal y profesional, señala 
logros en su actuación al frente del distrito fiscal de Ica, 
particularmente respecto de la reducción de la carga fiscal. 
Sin embargo, no tiene experiencia relevante de gestión ni 
formación en la materia. Sobre su proyección, pueden 
recogerse su visión del fiscal como defensor de los derechos 
del ciudadano, así como sus propuestas respecto de la 
modificación de la LOMP, orientadas esencialmente a la 
descentralización de la institución. Propone también un 
sistema anticorrupción que mantenga una sola estructura 
nacional, de modo que no se produzca descoordinación entre 
fiscalías especializadas y superiores penales. Para lograr una 
mayor atención presupuestal por parte de los poderes 
Ejecutivo y Legislativo, plantea mejorar los índices de 
productividad en los despachos fiscales. Comunica con 
claridad. En relación al conocimiento de la realidad nacional e 
institucional, se evidencia que ha laborado en tres distritos 
fiscales, lo que le permite un conocimiento adecuado del MP. 
También argumenta con solvencia sobre distintos aspectos 
funcionales de la institución. Menciona políticas públicas 
relativas al sistema de justicia, aunque no abunda en ellas.

Calificación Solvencia e idoneidad Trayectoria académica y 
profesional

Proyección personal Conocimiento de la realidad nacional e 
institucional

Apto 20 - 28 20 - 24 20 - 24 20 - 24

No apto 0 - 28 0 - 24 0 - 24 0 - 24
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CONVOCATORIA N° 004-2021-SN/JNJ - CONCURSO PÚBLICO DE ACCESO ABIERTO PARA LA SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE FISCALES 
SUPREMOS

ENTREVISTA PERSONAL

CALIFICACIÓN MIEMBRO LUZ TELLO

N° Postulante Asiste Orden de 
entrevista

Fecha de 
entrevista

Hora de 
entrevista

Solvencia 
e 

idoneidad

Trayectoria 
académica 

y 
profesional

Proyección 
personal

Conocimiento 
de la realidad 

nacional e 
institucional

Puntaje Fundamentación

1 BEGAZO ALVAREZ, GLADYS JESUS SI 1 30/05/2022 9:00 AM 20 18 16 16 70.00 Tiene valores, 
Comunica sus ideas con lenguaje poco técnico. 
Demuestra interés en su formación profesional , enfatizando 
el área de Educación. 
No articula un proyecto concreto. 
Su discurso es muy disperso. No mantiene un desarrollo 
ordenado de sus ideas
No revela un conocimiento adecuado de la gestión 
institucional.

2 BENAVIDES VARGAS, LIZ PATRICIA SI 2 30/05/2022 10:00 AM 22 20 20 18 80.00 Desarrolla valores. No obstante su concepto de imagen del 
funcionario no responde a valores que se adviertan en su 
trayectoria, sino a la percepción .
Tiene inquietudes profesionales, como aparece de su hoja de 
vida.
Su discurso no es claro, generaliza sobre sus proyecciones.
No dio respuestas a las interrogantes sobre las propuestas de 
cambio constitucional y legal que efectúa en el ensayo que 
elaboro. Existen contradicciones.

3 DELGADO AYBAR, YENNY MARGOT SI 3 30/05/2022 11:00 AM 20 22 17 19 78.00 Sus valores son flexibles.. Recurre a la prescripción para 
evitar sanciones. No asume responsabilidad.
Demuestra interés en su perfeccionamiento.
Su deseo de trasladarse al Ministerio Público no lo justifica 
razonablemente. Usar sus conocimientos y experiencias no 
dice nada respecto a la identificación con fines y valores 
institucionales.
No revela conocimiento adecuado de la gestión del MP.
Si conoce la realidad de su región.

4 DELGADO CCANA, CARMEN ROSA SI 4 30/05/2022 12:00 PM 19 20 22 16 77.00 Es una persona que confunde valores propios de la gestión
Demuestra interés en su formación profesional. y en el 
conocimiento de su entorno.
Tiene ideas interesantes en procura de la mejora del servicio, 
que refiere haber desarrollado en su distrito fiscal.
Conoce su comunidad y trabaja áreas de interés social, como 
la Violencia contra la Mujer. y grupos vulnerables.
Su conocimiento de la gestión no es optimo.
No posee valores democráticos y convencionales

NOTAS DE ENTREVISTA PERSONAL - INFORME 
INDIVIDUAL 
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N° Postulante Asiste Orden de 
entrevista

Fecha de 
entrevista

Hora de 
entrevista

Solvencia 
e 

idoneidad

Trayectoria 
académica 

y 
profesional

Proyección 
personal

Conocimiento 
de la realidad 

nacional e 
institucional

Puntaje Fundamentación

5 ESPINOZA VALENZUELA, DELIA MILAGROS SI 5 30/05/2022 2:00 PM 26 23 23 23 95.00 Tiene un dialogo fluido, comprensible, técnico y pausado. 
Ostenta valores y principios .
Tiene grados académicos , su tesis de post grado aborda 
temas propios de la institución, lo que le permitió absolver 
pregunta. Relata experiencia como abogado y fiscal.
Su proyección como conductora de la institución se sustenta 
en el diagnostico que efectúa con solvencia.
Demuestra conocer la gestión institucional , relacionándola 
con los problemas que afectan la función fiscal., cuya 
solución plantea. No le son ajenos los compromisos y 
documentos internacionales que ayudan a la labor fiscal.

6 HERRERA VELARDE, MIRIAM DEL CARMEN 
MARTINA

SI 6 30/05/2022 3:00 PM 22 21 18 18 79.00 Refiere conductas integras, se involucra con la sociedad. Su 
dialogo es fluido.
Tiene interés en su desarrollo profesional, refiere haber 
concluido estudios de doctorado.
Conoce el fenómeno criminal que afecta su región y proyecta 
soluciones. No abunda en proyección nacional.
Se declara una persona adaptable a nuevas situaciones. Sus 
propuestas no son muy consistentes, revela insuficientemente 
conocimiento de la realidad nacional. En el plano 
internacional no se tuvo mayores comentarios.

7 HUAYRE PROAÑO, CARMEN VICTORIA SI 7 31/05/2022 9:00 AM 22 19 17 17 75.00 Posee valores. Es una persona limitada a lo que percibe 
como problemas . Se advierte su buena fe.
Ha cursado diversos estudios en distintas especialidades. 
Tiene limitaciones para trasmitir sus conocimientos.
Sus conocimientos son limitados en cuanto a los temas que 
desarrolla.
No aborda adecuadamente los problemas planteados . No 
desarrolla nuevas soluciones a problemas ya existentes.
Su conocimiento de la gestión es limitado, lo que conlleva a 
no considerarla apta para asumir el cargo al que aspira.

8 PARIONA ALIAGA, FRANCISCO JAVIER SI 8 31/05/2022 10:00 AM 19 20 16 16 71.00 Revela valores, no desarrollados adecuadamente por sus 
limitaciones de comprensión de los problemas que se le 
plantean.
Ha realizado estudios profesionales. Reclama su 
especialización. No tiene un conocimiento adecuado de a 
normatividad nacional e internacional.
No tiene proyectos concretos para abordar los problemas de 
su comunidad, menos aun la problemática nacional.
No centra su discurso ni aborda con solvencia y conocimiento 
los temas que se le proponen. Es muy flexible en su concepto 
de selección de fiscales. 
No centra el discurso en temas de dirección , Adecuada el 
concepto de autoridad, lo que es preocupante. No podría 
gestionar la institución,
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N° Postulante Asiste Orden de 
entrevista

Fecha de 
entrevista

Hora de 
entrevista
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idoneidad
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Puntaje Fundamentación

9 TAPIA VIVAS, GIANINA ROSA SI 9 31/05/2022 11:00 AM 22 22 20 19 83.00 No asume con convicción propia la inconducta de otros.
Tiene formación académica.
Tiene capacidad de comunicación, trasmite sus proyectos de 
mejora institucional. Resulta demasiado cauta en sus 
respuestas. No asume posición
Conoce la realidad de los lugares donde ha trabajado. En 
cuanto al manejo institucional no es suficiente su 
conocimiento. 
No tiene poder de decisión para asumir situaciones que 
requieren solución inmediatas, urgente,

10 TERAN DIANDERAS, HELDER URIEL SI 10 31/05/2022 12:00 PM 26 24 23 23 96.00 Revela valores. Sus principios son evidente atendiendo a la 
labor desarrollada.
Tiene formación profesional en una disciplina afín al derecho, 
como la filosofía.
Resulta una persona cuyas competencias satisfacen las 
expectativas que tengo para seleccionar al funcionario.
Como profesor universitario y magistrado proyecta su 
desarrollo al desempeño de su función como miembro del 
Ministerio Público, en la posición que ocupe.
Sus conocimiento teórico y de la realidad fiscal y nacional, le 
permite plantear modificaciones de orden constitucional y 
legal a la Ley Orgánica del M.P útiles para mejorar la 
estructura institucional , que resultarían útiles al desempeño 
de la función fiscal.

11 TOMY LOPEZ, FRANKLIN JAIME SI 11 31/05/2022 2:00 PM 24 22 20 20 86.00 Inculca valores. Es integro. Busca la aprobación ciudadanía.
Es docente, busca la capacitación permanente, trasmite y 
aplica sus conocimientos.
Su capacitación la orienta a la mejora de su labor fiscal. 
Conoce la realidad de su distrito fiscal.
Su experiencia no la proyecta en forma adecuada a la 
organización institucional. No hace conocer sus planes 
institucionales en forma adecuada, lo que no permite 
formarse un conocimiento adecuado de los que expone en 
cuanto a políticas nacionales.

12 VILLENA CAMPANA, JUAN CARLOS SI 12 31/05/2022 3:00 PM 24 22 20 20 86.00 Revela integridad. Sus valores y principios busca proyectarlos 
hacia sus subalternos.
Busca el acercamiento al ciudadano.
Tiene formación profesional y esta en pos de un doctorado.
Conoce su realidad y proyecta su trabajo al ámbito donde 
desarrolla su labor.
Plantea planes respecto a modificaciones en la estructura 
funcional de la institución.
Su experiencia en el manejo presupuestal esta limitado a lo 
que correspondió a sus funciones. 
En gestión de despacho busca mejoras para justificar pedidos 
de mayor presupuesto. 
En lo que se refiere a gestión administrativa , es consciente 
de que necesita asesoría.

Calificación Solvencia e idoneidad Trayectoria académica y 
profesional

Proyección personal Conocimiento de la realidad nacional e 
institucional
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Apto 20 - 28 20 - 24 20 - 24 20 - 24

No apto 0 - 28 0 - 24 0 - 24 0 - 24
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CONVOCATORIA N° 004-2021-SN/JNJ - CONCURSO PÚBLICO DE ACCESO ABIERTO PARA LA SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE FISCALES 
SUPREMOS

ENTREVISTA PERSONAL

CALIFICACIÓN MIEMBRO IMELDA TUMIALÁN

N° Postulante Asiste Orden de 
entrevista

Fecha de 
entrevista

Hora de 
entrevista

Solvencia 
e 

idoneidad

Trayectoria 
académica 

y 
profesional

Proyección 
personal

Conocimiento 
de la realidad 

nacional e 
institucional

Puntaje Fundamentación

1 BEGAZO ALVAREZ, GLADYS JESUS SI 1 30/05/2022 9:00 AM 17 16 17 15 65.00 Evidencia de compromiso institucional meridianamente-
Reconoce que haber culminado estudios pero culminado el 
grado de Maestría y doctorado, igualmente en el estudios de 
idiomas.
No concreto expectativas.
No presentó propuestas concretas de mejora en la 
administración de justicia.
Ha iniciado cursos en idiomas pero no ha culminado

2 BENAVIDES VARGAS, LIZ PATRICIA SI 2 30/05/2022 10:00 AM 22 21 15 16 74.00 - En vez de valores prioriza imagen del titular del FN, pero no 
sustenta en principios, tampoco ha definido el concepto de 
imagen.
- No responde sobre su percepción de si el sistema de justicia 
es corrupto, ante la repregunta, la respuesta no es precisa y 
es bastante genérica. Desconoce sobre impacto y estudios 
sobre la materia.
- Se aprecia que su conducta se rige por principios éticos 
(con relación a la participación a los casos donde se vinculan 
familiares).
- Confusa su definición de autonomía, con cierto grado de 
desconocimiento.
- Sobre su proyección con la política: respuesta poco precisa 
con relación a la pregunta. Bastante genérica. 
- Desconocimiento sobre políticas públicas.
- Sus respuestas son poco precisas con relación a la 
pregunta planteada, sin embargo, si bien se aprecia cierto 
nivel de conocimiento de la problemática del MP, su 
propuesta es general relacionada con la integración de las 
unidades y presupuesto. Asimismo, su propuesta no contiene 
elementos novedosos sino genéricas, lo más resaltante 
podría ser la implementación de canales de comunicación 
entre las fiscalías.
- Desconoce sobre el contexto situacional de las instituciones 
y procedimientos vinculados con el MP como la evaluación 
por parte de la JNJ de las y los fiscales. Propuestas poco 
concretas 
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N° Postulante Asiste Orden de 
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idoneidad
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nacional e 
institucional

Puntaje Fundamentación

3 DELGADO AYBAR, YENNY MARGOT SI 3 30/05/2022 11:00 AM 22 18 17 20 77.00 - Se conduce con valores éticos. Reconoce oportunidades de 
mejora
- No ha justificado sólidamente el motivo o motivos de su 
postulación después de 12 años de jueza superior para 
integrar el Ministerio Público.
- En cuanto a las sanciones disciplinarias impuestas y 
ejecutadas ha dejado transcurrir el tiempo, indicando que con 
posterioridad ha interpuesto los recursos impugnatorios.
- Explico como logro el cambio de diseño de despacho para 
incremento de productividad en la Sala a su cargo.
- Demostró inseguridad y no capacidad de comunicación en 
temas del Ministerio Público.
- Tiene propuestas muy generales en los temas de 
prevención del delito, enfrentar la criminalidad y otros que 
fueron materia de preguntas.
- Desconocimiento meridiano del mecanismo restaurativo 
para los adolescentes infractores a nivel nacional .
- Conoce el sistema de justicia, aunque desconoce la 
interacción con la regulación sobre evaluación parcial de 
desempeño. Sin embargo, propone algunos indicadores como 
producción e idoneidad del fiscal en relación a las denuncias.

4 DELGADO CCANA, CARMEN ROSA SI 4 30/05/2022 12:00 PM 21 20 17 22 80.00 - Identifica valores para una convivencia social pero no 
precisa su aplicación en la función fiscal.
- Se identifica con la función fiscal en el ámbito penal y familia.
- Considera la articulación para un trabajo interinstitucional 
con énfasis sólo en la violencia contra la mujer, 
- Respuesta genérica en cuanto a la reforma en la justicia civil 
en la función fiscal.
- No ha expresado propuestas factibles, ante los temas 
planteados. 
- Considera que debe transparentarse el correcto uso de los 
fondos para lograr el acceso de justicia. La necesidad de 
creación de fiscalías para la atención de casos de violencia 
familiar.
- Desconocimiento normativo sobre procedimiento 
sancionador administrativo.
- Propone implementar políticas de inclusión. Sin embargo, 
desconoce sobre evaluación parcial a cargo de la JNJ. Sin 
embargo, propone algunos indicadores como producción e 
idoneidad del magistrado con relación a denuncias lo que ya 
esta consignado en el Plan Institucional.
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5 ESPINOZA VALENZUELA, DELIA MILAGROS SI 5 30/05/2022 2:00 PM 26 22 22 23 93.00 - Se conduce con valores éticos. Respeto de las jerarquías. 
Se muestra comprensiva con los reclamos que efectúan los 
denunciantes.
- Frente a los cuestionamientos públicos del 2015, explica 
que advirtió de una situación de inacción u omisión en dicho 
proceso. Sobre caso Baruch Ivcher, sostiene que se 
evidencio una conducta delictiva del indicado señor sobre 
falsedad genérica. 
- Sobre la IP iniciada en su contra, señala que se encuentra 
en trámite. 
- Se muestra de acuerdo con el respeto de la jerarquía y con 
los procedimientos implementados, lo que de acuerdo a su 
criterio, brindará un mejor clima organizacional.
- Encuentra en el diálogo un medio para superar las 
divisiones en la institución y tener una buena comunicación 
interna.
- Se aparta con firmeza de los comentarios sobre su 
pertenencia a alguna facción, ya que tiene claro que se debe 
actuar con transparencia e integridad.
- Reconoce oportunidades de mejora con una capacitación 
actualizada para todos los integrantes del sistema fiscal.
- Evidencia compromiso con la institución y responsabilidad 
en el cumplimiento de sus funciones en los casos que se 
avoca funcionalmente. 
- Tiene propuestas claras para fortalecer la función de 
prevención en el MP, 
- Resalta el trabajo articulado para afronta la criminalidad no 
sólo con la policía, sino con otros actores como el gobierno 
central, regional y local. Se aprecia conocimiento sobre las 
situaciones álgidas en materias criminales (deforestación, 
trata de personas) y señala la necesidad de mejorar la 
comunicación interna, para plantear estrategias de mejora y 
prevención.
- Muestra conocimiento de la situación del MP, sus 
propuestas evidencian planeamiento y ejecución, se aprecia 
conocimiento sobre la materia.
-Se observa que se conduce con idoneidad en el manejo de 
casos emblemáticos.
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6 HERRERA VELARDE, MIRIAM DEL CARMEN 
MARTINA

SI 6 30/05/2022 3:00 PM 20 15 17 16 68.00 - Expreso preocupación por la corrupción y sus 
consecuencias, pero para combatirla su abordaje es genérico.
- Enfatiza el enfoque de género para la atención de casos de 
violencia contra la mujer, porque a raíz de un caso 
comprendió su importancia en la labor fiscal.
- Reconoce que existe deficiencias en cuanto a la 
criminalidad desde el MP.
- Ha expuesto las actividades que realiza el MP a través de 
programadas establecidos, pero no brinda alcances sobre 
cifras y efecto, desconoce el resultado de los programas a 
nivel nacional.
- En cuanto a la evaluación y ponderación de las políticas 
para la Reforma de la administración de justicia ha sido muy 
genérica.
- Conoce la problemática sobre criminalidad, violencia contra 
la mujer y otros, pero no tiene propuestas concretas para la 
labor de prevención e investigación en los mismos.
- Muestra un conocimiento limitado del estado institucional 
relacionado con el cargo al que postula, con propuestas de 
ejecución poco probable a mediano plazo, o poco razonables 
con relación a los objetivos institucionales.

7 HUAYRE PROAÑO, CARMEN VICTORIA SI 7 31/05/2022 9:00 AM 20 16 14 14 64.00 Se muestra dubitativa con relación a la investigación que 
realizó sobre materia constitucional, se aprecia compromiso 
institucional. 
Su trayectoria profesional evidencia conocimiento institucional 
lo que denota que busca soluciones a la problemática que 
afronta, sin embargo, su proyección con relación al cargo al 
que postula es limitada a su experiencia y no propone 
soluciones a nivel macro requeridas para el cargo, lo que 
hace suponer que no cuenta con conocimientos claros sobre 
la problemática institucional, más allá de su experiencia. 
Cuenta con iniciativa para continuar capacitándose. Apego a 
la disciplina, orden y trabajo en equipo, así como, capacidad 
de reconocer errores.
Se muestra honesta, con compromiso con su trabajo, sin 
embargo, se aprecia su apego a los procedimientos y 
legalidad, empero, no reconoce o advierte la necesidad de 
modificarlos, sean procedimientos o leyes, si en su aplicación 
no se logran resultados.
Ante las preguntas que no pudo comprender mostró cierto 
grado de frustración. 
Preocupante no precisar sobre el sistema de protección de 
derechos humanos internacional y regional.
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8 PARIONA ALIAGA, FRANCISCO JAVIER SI 8 31/05/2022 10:00 AM 20 15 14 13 62.00 - Indica tener una propuesta de modificación de la LOMP con 
una estructura horizontal, porque considera que no se debe 
¿discriminar titulares y provisionales¿, pero no precisa el 
modelo.
- Sobre el mecanismo de nombramiento de fiscales 
provisionales no tiene definido.
- Conocimiento muy limitado de las políticas públicas de 
Reforma de la Administración de Justicia.
- Causa preocupación al responder no conocer el monto del 
presupuesto institucional.
- Conocimiento limitado sobre el enfoque de género, en 
relación al tema de violencia contra la mujer brindo 
respuestas formales, pero no ha indicado ninguna propuesta 
para la atención a la problemática tanto a nivel institucional,
- Expresa valores, fue enfático en su rechazo a cualquier 
reconocimiento, desconocimiento a la resolución de Alcaldía 
de Chanchamayo mediante la cual se le felicita en el año 
2015.
- No ha referido casos emblemáticos, dejando a salvo que no 
detalla por reserva de la investigación. 

9 TAPIA VIVAS, GIANINA ROSA SI 9 31/05/2022 11:00 AM 22 22 19 19 82.00 Se muestra muy respetuosa, tranquila y resalta aspectos de 
liderazgo, así como un trabajo en equipo. Sin embargo, se 
contradice al desarrollar una gestión institucional vertical.
No formula propuestas concretas, que partan de su 
experiencia, al insistirse no las sitúa en un escenario de 
institución nacional, evidenciándose que estas pueden no ser 
viables u óptimas. Se aprecia que su visión se encuentra 
limitada a su trayectoria profesional y no proyecta visión a 
nivel nacional. 
Sus respuestas no se ajustan a las preguntas y estas se 
expresan de manera rápida por lo que se percibe un 
razonamiento desorganizado. Ausencia de concreción en sus 
respuestas.
En su proyección profesional se aprecia su visión de alcanzar 
la máxima jerarquía, lo que se infiere de su respuesta sobre 
su traslado de Huaura a Lima.
Se advierte interés en su capacitación personal como de su 
entorno laboral en términos generales, no precisa temas, 
metodología y medios para concretar a nivel institucional y 
nacional.
En cuanto a la tesis presentada sobre un tema de 
revictimización de niñas, niños y adolescentes en delitos de 
violencia sexual, no preciso su conclusión relevante, 
limitándose a lo formal, tampoco señalo de algún aporte para 
la institución. 
Ausencia de experiencia y capacidad de gestión. 

NOTAS DE ENTREVISTA PERSONAL - INFORME 
INDIVIDUAL 

31/05/2022
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10 TERAN DIANDERAS, HELDER URIEL SI 10 31/05/2022 12:00 PM 24 22 22 22 90.00 - Demostró seguridad en su respuesta, de acuerdo con su 
discurso privilegia la comunicación y el trato horizontal, así 
como, la independencia en la actuación del fiscal.
- Muestra interés en el trabajo en equipo, sin embargo, 
expresa detalles de individualidad y prefiere el rol de 
observador, dicha contradicción supone falta de sinceridad en 
su discurso. 
- No se identifica con un valor en específico, desarrolla 
principios de Kant, reglas de Platón.
- Si bien es cierto muestra un nivel de solvencia en sus 
respuestas con relación a sus conocimientos, pero no brinda 
una concreción en sus propuestas sobre materia operativa, 
dado que en sus respuestas redunda en conceptos teóricos. 
- De sus respuestas se aprecia que no cuenta con una 
metodología clara para el trabajo en equipo en su despacho, 
pese a que señaló que dicha forma de trabajo le parece 
óptima, lo que podría impedir que pueda identificar o definir 
situaciones problemáticas y la implementación de soluciones. 
- Muestra intención de generar empatía con los 
entrevistadores, pero redirecciona sus respuestas a temas 
que conoce o sobre los que tiene dominio para controlar su 
discurso y evidenciar dominio, individualismo.
- Reconoce situaciones problemáticas del MP vinculadas con 
la corrupción, sin embargo, si bien evidencia capacidad de 
análisis, esta es de escaza concreción, reconoce los 
problemas que afectan al sistema empero su evaluación se 
agota en sus reflexiones sin proponer acciones a corto o 
mediano plazo, lo que evidencia que su apreciación del 
sistema de justicia en general e institucional en particular, 
relaciona con su labor de enseñanza y su labor diaria, sin que 
proyecte una visión más amplia y estructural. 
- Se advierte escaso conocimiento de su función fiscal en la 
práctica, ello puede deberse a que traslada su labor a sus 
asistentes sin involucrarse de modo directo en la coyuntura 
diaria, situación de la que inferimos limitada capacidad de 
gestión de despacho. 
- Su discurso es absolutamente retórico y por momentos 
confuso en su razonamiento jurídico, cuando propone la 
elección universal para los altos cargos de la magistratura. 

11 TOMY LOPEZ, FRANKLIN JAIME SI 11 31/05/2022 2:00 PM 24 21 20 21 86.00 - Se muestra firmeza en las decisiones que adopta, señala 
que, por su conducta, puede haber generado distanciamiento 
con colegas, lo que puede implicar una actitud incompatible 
con el logro de consensos afectando su capacidad de 
liderazgo.
- Le da importancia a su capacitación con relación a sus 
funciones, le interesa capacitarse para efectivizar su servicio.
- Reconoce como sus valores a la integridad y honestidad. 
Capacidad de autocrítica. Reconoce su desorden y deseo de 
mejorar.
- Se advierte escaso conocimiento sobre acoso sexual lo que 
se refleja en su propuesta, la que es genérica sin 
planificación. 

NOTAS DE ENTREVISTA PERSONAL - INFORME 
INDIVIDUAL 
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12 VILLENA CAMPANA, JUAN CARLOS SI 12 31/05/2022 3:00 PM 24 22 21 20 87.00 - Se aprecia cierta ausencia de autocrítica. 
- De acuerdo con su experiencia se observa decisiones 
asertivas con relación a la problemática que afrontó, es 
operativo.
- Mantiene una posición estricta con relación a la interacción 
del MP con la prensa, y con la situación de otras realidades 
sociales como las comunidades indígenas, inflexibilidad que 
denota rigidez, ausencia de comunicación y desconocimiento 
de la realidad intercultural, conocimiento que es necesario 
para el acercamiento del MP a la población. 
- Ante una pregunta propone que la Coordinación de la 
subespecialidad de corrupción de funcionarios deberían crear 
fiscalías superiores especializadas para mejorar la 
coordinación, los procedimientos y atención a casos. 
- Respuestas concretas y directas. Se muestra analítico y 
objetivo con relación a los aspectos académicos. 
- Su conocimiento institucional se limita a su experiencia 
profesional en el distrito fiscal donde labora, sus propuestas 
surgen como consecuencia de dicha experiencia por lo que 
su evaluación es puntual sin proyección institucional a nivel 
nacional. 
- No se aprecia experiencia en gestión pública ni capacitación 
sobre el tema, salvo haber referido que existe centralismo 
para la gestión administrativa en los distritos fiscales que no 
son unidades ejecutoras, lo que dificulta la atención a los 
requerimientos del sistema fiscal. 
- Propuestas concretas y puntuales, no señala una 
aproximación en cuanto a la metodología para ponerlas en 
práctica.
- Sus propuestas son bastante limitadas a la cotidianidad sin 
visión nacional a nivel institucional.
- En su discurso sobre su experiencia laboral y las acciones 
que adoptó, no hace mención a trabajo en equipo o liderar 
equipos de trabajo.

Calificación Solvencia e idoneidad Trayectoria académica y 
profesional

Proyección personal Conocimiento de la realidad nacional e 
institucional

Apto 20 - 28 20 - 24 20 - 24 20 - 24

No apto 0 - 28 0 - 24 0 - 24 0 - 24

NOTAS DE ENTREVISTA PERSONAL - INFORME 
INDIVIDUAL 

31/05/2022
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CONVOCATORIA N° 004-2021-SN/JNJ - CONCURSO PÚBLICO DE ACCESO ABIERTO PARA LA SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE FISCALES 
SUPREMOS

ENTREVISTA PERSONAL

CALIFICACIÓN MIEMBRO MARÍA ZAVALA

N° Postulante Asiste Orden de 
entrevista

Fecha de 
entrevista

Hora de 
entrevista

Solvencia 
e 

idoneidad

Trayectoria 
académica 

y 
profesional

Proyección 
personal

Conocimiento 
de la realidad 

nacional e 
institucional

Puntaje Fundamentación

1 BEGAZO ALVAREZ, GLADYS JESUS SI 1 30/05/2022 9:00 AM 19 17 16 16 68.00 La postulante con relacion a inteligencia emocional necesita 
fortalecer la vision holistica del sistema fiscal, el area de 
liderazgo y confianza en si misma. Tiene experiencia en la 
funcion fiscal pero carce de experiencia en temas de gestion. 
y politica publica. Academicamente concluyo sus estudos de 
maestria sinembargo no ha obtenido el grado.Demostro 
carecer del conocimiento integral de la realidad nacional y 
mas conocimiento del Ministerio Publico del interior. Presenta 
deficiencia en la proyeccion persona.

2 BENAVIDES VARGAS, LIZ PATRICIA SI 2 30/05/2022 10:00 AM 22 20 19 18 79.00 Postulante que que evidencia responsabilida laboral, 
preocupada por aplicar las normas, , su coeficiente emocional 
debe reforzarse en pensamiento analitico y conceptual. Con 
experiencia en la funcion fiscal aunque falta mas experiencia 
en gestion, Su discurso en pocoarticulado. Falta mas 
conocimiento de la realidad nacional asi como institucional.

3 DELGADO AYBAR, YENNY MARGOT SI 3 30/05/2022 11:00 AM 22 21 17 19 79.00 la postulante es una persona integra y empatica, con amplio 
conocimiento de la funcion jurisdiccional mas no fisca lo que 
le resta a una optima proyeccion. Posee conocimiento dela 
realidad del distrito judicial que preside mas, le falta 
conocimiento integral de la funcion fiscal.

4 DELGADO CCANA, CARMEN ROSA SI 4 30/05/2022 12:00 PM 22 23 20 16 81.00 La postulante evidencia idoneidad, un comportamiento integro 
basado en valores., requiere fortalecer el area de flexibilidad 
con su personal Amplia trayectoria al haberse desempeñado 
en distintos niveles de la carrera fiscal y con experiencia en 
gestion. Demuestra logros academicos.Comprometida con la 
inclusion social y conocimiento de la realidad nacional e 
institucional . Carencia de valores democraticos y 
convencionales.

5 ESPINOZA VALENZUELA, DELIA MILAGROS SI 5 30/05/2022 2:00 PM 26 23 23 23 95.00 Idonea, con solvencia en principios.Amplia trayectoria 
academica y experiencia en funcion fiscal y gestion publica. 
Articulada en su discurso, sabe comunicar, presenta optima 
proyeccion, Conocedora de la realidad nacional asi como 
institucional, evidencia respeto al estado de derecho, con 
vocacion de servicio responsabilidad en trabajo

6 HERRERA VELARDE, MIRIAM DEL CARMEN 
MARTINA

SI 6 30/05/2022 3:00 PM 20 20 18 18 76.00 Aplica normas y principios . Tiene experiencia en funcion 
fiscal asi como en gestion, academicamente se encuentra 
preparada. Comunica con facilidad. Conoce medianamente la 
realidad nacional. Preocupada en cumplir metas 
institucionales.

NOTAS DE ENTREVISTA PERSONAL - INFORME 
INDIVIDUAL 
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7 HUAYRE PROAÑO, CARMEN VICTORIA SI 7 31/05/2022 9:00 AM 22 20 17 17 76.00 La postulante tiene valores, es honesta, demuestra ser 
independiente y cumple con las normas. Con experiencia en 
la funcion fiscal y en gestion . Su comunicacion no es muy 
estructurada. Presenta un mediano conocimiento de la 
realidad nacional asi como institucional.

8 PARIONA ALIAGA, FRANCISCO JAVIER SI 8 31/05/2022 10:00 AM 19 20 16 16 71.00 El postulante es una persona con valores, honesto, 
independiente debe reforzar la tolerancia asi como como la 
habilidad y tecnica de solucion de conflictos. Tiene 
experiencia en la funcion fiscal como academica. No tiene 
estudios ni grados de especializacion. Conocimiento medio 
de la realidad nacional su vision es regional lo que tambien 
suscede con la institucional.

9 TAPIA VIVAS, GIANINA ROSA SI 9 31/05/2022 11:00 AM 22 22 20 20 84.00 La postulante tiene valores, es honesta y perseverante pero 
no tiene una vision holistica del sistema fiscal . Tiene 
experiencia en la funcion fiscal en area de familia con muy 
buena preparacion academica en esa materia pero no en 
gession publica. Tiene conocimiento de la realidad nacional 
solo de la zona donde ha trabajado muestra interes en 
mejorar el servicio de justica.

10 TERAN DIANDERAS, HELDER URIEL SI 10 31/05/2022 12:00 PM 24 24 23 23 94.00 El postulante evidencia principios y valores cuenta con 
experiencia en la funcion fiscal mas no asi en gestion pero si 
conocimiento de esta. Basta preparacion academica tanto en 
lo fiscal como en otras materias.Comunicacion bien 
estructurada. Conoce la realidad nacional como institucional 
muy proactivo y con propuestas para mejorar el sistema fiscal.

11 TOMY LOPEZ, FRANKLIN JAIME SI 11 31/05/2022 2:00 PM 24 22 21 21 88.00 El postulante evidencia tener valores de correcto 
comportamiento. Cuenta con experiencia en la función fiscal 
así cómo de gestión, presenta logros académicos.
Su comunicación es articulada. Preocupado por mejorar el 
sistema fiscal de justicia aporta propuestas Conoce la 
realidad de su zona.

12 VILLENA CAMPANA, JUAN CARLOS SI 12 31/05/2022 3:00 PM 24 22 20 20 86.00 Postulante con valores y principios, comprometido con el 
servicio y sensibilidad social. Tiene experiencia en la función 
fiscal y de gestión. Preparado académicamente. Estructurado 
en su comunicación. Conoce de la realidad de la zona donde 
se desempeña , preocupado por dar un servicio de calidad.

Calificación Solvencia e idoneidad Trayectoria académica y 
profesional

Proyección personal Conocimiento de la realidad nacional e 
institucional

Apto 20 - 28 20 - 24 20 - 24 20 - 24

No apto 0 - 28 0 - 24 0 - 24 0 - 24

NOTAS DE ENTREVISTA PERSONAL - INFORME 
INDIVIDUAL 
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CONVOCATORIA N° 004-2021-SN/JNJ - CONCURSO PÚBLICO DE ACCESO ABIERTO PARA LA SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE FISCALES 
SUPREMOS

ENTREVISTA PERSONAL

CALIFICACIÓN MIEMBRO GUILLERMO THORNBERRY

N° Postulante Asiste Orden de 
entrevista

Fecha de 
entrevista

Hora de 
entrevista

Solvencia 
e 

idoneidad

Trayectoria 
académica 

y 
profesional

Proyección 
personal

Conocimiento 
de la realidad 

nacional e 
institucional

Puntaje Fundamentación

1 BEGAZO ALVAREZ, GLADYS JESUS SI 1 30/05/2022 9:00 AM 14 11 12 12 49.00 No revela mayor conocimiento de temas de gestión ni 
experiencia sobre liderazgo y conducción de personal. En 
cuanto a la trayectoria académica y profesional no cabe 
resaltar ningún antecedente. 
Pobre conocimiento histórico y carece de habilidades de 
comunicacón clara y precisa.

2 BENAVIDES VARGAS, LIZ PATRICIA SI 2 30/05/2022 10:00 AM 25 22 23 23 93.00 Propuestas interesantes innovadoras sobre desconcentración 
de funciones y muestra un buen conocimiento de la estructura 
orgánica del Ministerio Público así como del tema 
presupuestal. Buen énfasis en la importancia de priorizar la 
lucha contra la corrupción. Valiosa experiencia en altos 
niveles del Ministerio Público. Buenas habilidades en 
comunicación.,

3 DELGADO AYBAR, YENNY MARGOT SI 3 30/05/2022 11:00 AM 20 16 16 17 69.00 De la expresado por la candidata en la entrevista y con los 
datos en los registros disponibles es posible afirmar que se 
trata de una persona idónea y con solvencia moral. Tiene 
buena experiencia de campo, su discurso es articulado pero 
no parece tener mucha experiencia en gestión ni una 
perspectiva clara sobre su proyección personal. Parece tener 
un grado aceptable de conocimiento de la realidad nacional 
pero ofreció mayores luces sobre su conocimiento de la 
realidad institucional del Ministerio Público.

4 DELGADO CCANA, CARMEN ROSA SI 4 30/05/2022 12:00 PM 22 21 20 17 80.00 Según la información disponible y considerando lo expresado 
en la entrevista, parece una persona con la solvencia e 
idoneidad moral que requiere el cargo de fiscal suprema. Su 
trayectoria académica no es particularmente relevante pero sí 
tiene amplia experiencia y buena percepción de los 
Convenios y Tratados internacionales. No es claro su manejo 
de temas de gestión.

5 ESPINOZA VALENZUELA, DELIA MILAGROS SI 5 30/05/2022 2:00 PM 18 16 17 18 69.00 Si bien en la entrevista trató de explicar algunas de las 
acusaciones que le formularon en medios periodísticos y en 
redes sociales explicaciones no fueron del todo convincentes. 
Tampoco fueron claras sus explicaciones sobre el sustancial 
incremento de su patrimonio entre los años 2000 y 2001.
Sobre su trayectoria académica, no hay aspectos que 
destaquen. Tampoco tiene aspectos destacables en el plano 
internacional en lo que se refiere a participación en eventos 
importantes sea como ponente o asistente.
Su conocimiento de la realidad nacional parece relevante 
porque sus actividades han sido mayormente de gabinete.
Aunque destacó la importancia de la gestión no presentó una 
visión articulada de cómo dirigir una institución como el 
Ministerio Público.

NOTAS DE ENTREVISTA PERSONAL - INFORME 
INDIVIDUAL 

31/05/2022
22:31:54

paul.burlando Página 1 de 3



N° Postulante Asiste Orden de 
entrevista

Fecha de 
entrevista

Hora de 
entrevista

Solvencia 
e 

idoneidad

Trayectoria 
académica 

y 
profesional

Proyección 
personal

Conocimiento 
de la realidad 

nacional e 
institucional

Puntaje Fundamentación

6 HERRERA VELARDE, MIRIAM DEL CARMEN 
MARTINA

SI 6 30/05/2022 3:00 PM 18 17 20 18 73.00 Esta candidata tiene amplia experiencia ofrece promover la 
modernización del sistema de administración de justicia. En lo 
que se refiere a actividades académicas no se destaca 
ninguna en especial. 
Tiene una buena capacidad de comunicación y un buen 
conocimiento institucional del Ministerio Público.
Tiene nociones básicas de gestión y algunas propuestas 
interesantes para incrementar los recursos disponibles para el 
MP.
No tiene experiencia internacional pero sí parece tener un 
adecuado conocimiento de la realidad nacional.

7 HUAYRE PROAÑO, CARMEN VICTORIA SI 7 31/05/2022 9:00 AM 14 12 12 10 48.00 La candidata no ha mostrado solvencia profesional ni un 
adecuado nivel académico inclusive en la materia de su tesis 
de Magister, sobre Derecho Constitucional. Tiene un pobre 
conocimiento de los Convenios y de los Tratados 
internacionales. No mostró mayores habilidades en 
comunicación ni un planteamiento integral y articulado sobre 
acciones concretas en caso de ser nombrada fiscal suprema. 
En resumen, no presentó una visión clara y realista de lo que 
debe hacerse para mejorar el desempeño del Ministerio 
Público.

8 PARIONA ALIAGA, FRANCISCO JAVIER SI 8 31/05/2022 10:00 AM 16 16 16 17 65.00 El candidato, de la información disponible y de lo expresado 
por él en la entrevista, parece que tiene la solvencia moral 
que requiere el cargo de fiscal supremo. No ocurre lo mismo 
con la idoneidad profesional, pues tiene una visión mas bien 
regional de la problemática del sistema de administración de 
justicia, mas no perspectiva de alcance nacional.
En cuanto a su trayectoria académica no hay nada que deba 
resaltarse. Tampoco tiene experiencia internacional ni se ha 
podido percibir conocimientos en materia de gestión. Sí tiene 
conocimientos de la realidad institucional y nacional.
No presentó mayores iniciativas innovadoras para mejorar la 
administración de justicia.

9 TAPIA VIVAS, GIANINA ROSA SI 9 31/05/2022 11:00 AM 17 16 18 16 67.00 La candidata parece tener solvencia moral pero no idoneidad 
profesional para el cargo . Sus propuestas para mejorar el 
desempeño del Ministerio Público son difusas y no aparecen 
estructuradas. Tampoco presentó ideas innovadoras.
En lo que se refiere a aspectos académicos no se encuentra 
actividades ni producción intelectual relevante. Tiene un buen 
conocimiento de la institución por su trayectoria en el 
Ministerio Público pero no proporcionó aportes importantes 
sobre políticas institucionales.
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10 TERAN DIANDERAS, HELDER URIEL SI 10 31/05/2022 12:00 PM 18 20 17 18 73.00 El candidato tiene solvencia moral. En cuanto a idoneidad 
profesional cabe señalar que tiene trayectoria en el Ministerio 
Público y en el Poder Judicial.
Cuenta con una buena formación académica en Filosofía y 
Derecho. 
Sin embargo, no tiene una visión concreta y pragmática de 
los problemas.. Mas bien tiende a teorizar con desde una 
perspectiva académica. Tiene conocimiento de las 
organizaciones y del marco legal internacional.
Carece de experiencia en gestión aún cuando sostiene contar 
con una formación teórica básica.
Tiene buenas habilidades de comunicación pero con una 
marcada tendencia a la retórica.

11 TOMY LOPEZ, FRANKLIN JAIME SI 11 31/05/2022 2:00 PM 16 15 15 16 62.00 El candidato tiene como característica principal una visión 
que se limita a lo regional pero no ha desarrollado una 
perspectiva realista de la problemática nacional. No ha tenido 
posiciones que comprendan los objetivos de largo plazo para 
una reforma del sistema de administración de justicia.
No exhibe mayores logros académicos ni ha tenido 
experiencia internacional. No tiene experiencia en gestión.

12 VILLENA CAMPANA, JUAN CARLOS SI 12 31/05/2022 3:00 PM 18 16 16 17 67.00 El candidato parece tener la solvencia moral como para 
ejercer el cargo. Sin embargo, en lo que se refiere a 
idoneidad profesional cabe señalar que posee una visión 
regional de la problemática del sistema de administración de 
justicia. No presentó una visión estratégica, indispensable 
para las funciones que debe cumplir en el cargo de fiscal 
supremo.
No posee una trayectoria o producción intelectual que deba 
destacarse.
No tiene experiencia en gestión ni internacional.

Calificación Solvencia e idoneidad Trayectoria académica y 
profesional

Proyección personal Conocimiento de la realidad nacional e 
institucional

Apto 20 - 28 20 - 24 20 - 24 20 - 24

No apto 0 - 28 0 - 24 0 - 24 0 - 24

NOTAS DE ENTREVISTA PERSONAL - INFORME 
INDIVIDUAL 
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