
 

 

ACTA DE EVALUACIÓN 
 
Siendo las 11:02 horas del 27 de septiembre de 2021, reunidos a través de la plataforma  
Zoom, cumpliendo con nuestras funciones como miembros del jurado del Concurso Nacional 
de Investigación Histórica sobre la Independencia del Perú, nosotros: Nelson Ernesto 
Pereyra Chávez (Presidente), Natalia Sobrevilla Perea, Carmen Elena Mc Evoy Carreras, 
Ascensión Martínez Riaza y Alex Loayza Pérez (suplente), designados por Resolución de 
Dirección Ejecutiva N°0016-2021-PEB-DE/MC, luego de evaluar las postulaciones declaradas 
aptas, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N°0017-2021-PEB-DE/MC, señalamos lo 
siguiente:  
 

 
NOMBRE DEL PROYECTO: Liderazgos, discursos e intereses diversos. El rol de los 
religiosos durante el proceso de independencia en Huánuco 
NOMBRE DEL POSTULANTE: Gonzalo Esteban Zavala Córdova  
Justificación de selección: El proyecto se inserta dentro del eje “los religiosos en  
tiempos de la independencia”, explorando un tema poco trabajado en la historiografía del 
periodo, centrado en las partidas de Huánuco, Huamalíes y Pantaguas, dándole una 
perspectiva local. La apuesta metodológica del postulante, así como el enfoque teórico 
utilizado, muestra la posibilidad de abordar los diversos matices de su participación durante 
la independencia. Sin embargo, el postulante necesita especificar mejor el marco 
cronológico que abordará para el estudio de caso que nos presenta, es decir, si solo se 
centrará en los años que van desde 1820, o iniciará desde la crisis de la monarquía en 
1808.  
 
 
NOMBRE DEL PROYECTO: "Se acabará el dinero, pero no el deseo de ayudar a la madre 
patria". Donativos de guerra desde la Gaceta del Gobierno de Lima en el régimen de 
Abascal, 1810-1816 
NOMBRE DEL POSTULANTE: Jesús O’neal Yarango Velásquez 
Justificación de selección: El proyecto se inserta dentro del eje “la economía durante la 
independencia”. Es novedoso en cuanto estudia una temática poco abordada, relacionada 
a los donativos de guerra y a los donantes, abriendo un frente tanto en la historia económica 
de la guerra de independencia, como en la historia social, abriendo la posibilidad de 
conocer a los actores involucrados en el proceso. Es viable al centrarse en una fuente 
precisa, comparándolas con fuentes del contexto, y en un periodo preciso, lo que nos 
permitirá conocer los mecanismos que financiaron la contrarrevolución durante el gobierno 
del virrey Abascal. 
 
 
NOMBRE DEL PROYECTO: “Por su patriotismo y adhesión a la sagrada causa de la 
independencia”. La Junta de Calificación Patriótica de Arequipa, 1825 - 1826 
NOMBRE DEL POSTULANTE: Helbert Jonathan Suyo Ñaupa 
Justificación de selección: El proyecto se inserta dentro del eje “la independencia desde 
una perspectiva local”. La propuesta es novedosa por abordar a los patriotas arequipeños 
en un contexto donde se identifica la región como uno de los principales focos realistas del 
Perú. Las fuentes utilizadas permiten conocer diferentes aristas del proceso particular de 
Arequipa, en especial como se desenvolvieron estos actores en un contexto 
completamente adverso, dentro de tierras controladas por los realistas. Por otro lado, se 
sugiere definir el espacio temporal en el título del proyecto, ya que aborda un periodo largo 
entre 1808 hasta 1826.  

 
 

NOMBRE DEL PROYECTO: Formas de historicidad en el manuscrito historia del Perú de 
Juan Basilio Cortegana 



 

 

NOMBRE DEL POSTULANTE: Juan Antonio Lan Ninamango 
Justificación de selección: El proyecto se inserta dentro del eje “la(s) memoria(s) del 
proceso de independencia”. La propuesta es novedosa al abordar el importante manuscrito 
escrito por Juan Basilio Cortegana, al tratarse de uno de los primeros textos interpretativos 
sobre la independencia. El abordaje del manuscrito implica comprender las transiciones 
historiográficas, acercándose a la narrativa que Cortegana, a modo de una memoria sobre 
el proceso, busca construir a partir de su propia experiencia. El trabajo comparativo es 
acertado, pero puede demandar una mayor demanda de tiempo.   

 
 
NOMBRE DEL PROYECTO: Huarochirí en el proceso independentista desde las acciones 
del curaca Ignacio Quispe Ninavilca: una perspectiva localista de la gesta 
NOMBRE DEL POSTULANTE: Erik Lionel Félix Asencio 
Justificación de selección: El proyecto se inserta dentro del eje “la independencia desde 
una perspectiva local”. Estudia un caso importante: la historia del cacique Ignacio Quispe 
Ninavilca, de quien se conoce su papel clave en la sierra central durante la guerra de 
independencia, pero no un estudio que aborde su caso a profundidad, por ello la relevancia 
de esta propuesta. El postulante inserta al líder indígena en su contexto particular, pero, 
podría profundizar otros aspectos dándole algunos ajustes a las preguntas de la 
investigación. Falta profundizar en la revisión bibliográfica y en otras fuentes que permitan 
conocer más detalles sobre las acciones en armas de los indígenas durante la 
independencia.  

 
 
NOMBRE DEL PROYECTO: El Real Cuerpo de Serenos y la primera institución policial 
peruana, 1804-1821 
NOMBRE DEL POSTULANTE: Enmanuel Montalvo Salcedo 
Justificación de selección: El proyecto se inserta dentro del eje “la política en tiempos de 
la independencia”, enmarcándose en el periodo de la crisis de la monarquía española, 
momento de creación de esta institución virreinal. Presenta un tema novedoso, poco 
explorado en la historiografía, lo que constituye un aporte importante en materia, en 
especial al estudiar las políticas represivas durante la crisis del régimen monárquico, el 
control social y la organización institucional a partir de un cruce de fuentes entre la 
documentación administrativa y los casos criminales.  
 
Por lo expuesto, consideramos que, en el Concurso Nacional de Investigación Histórica 
sobre la Independencia del Perú, deben declararse como proyectos seleccionados, los 
presentados por las siguientes personas: 
 

  

N° Nombre completo Título del proyecto 
Línea de 

Investigación 

1 
Gonzalo Esteban 
Zavala Córdova 

Liderazgos, discursos e intereses 
diversos. El rol de los religiosos 

durante el proceso de independencia 
en Huánuco 

Los religiosos en  
tiempos de la  
independencia 

2 
Jesús O’neal 

Yarango Velásquez 

"Se acabará el dinero, pero no el 
deseo de ayudar a la madre patria". 

Donativos de guerra desde la Gaceta 
del Gobierno de Lima en el régimen de 

Abascal, 1810-1816 

La economía  
durante la  

independencia 



 

 

3 
Helbert Jonathan 

Suyo Ñaupa 

“Por su patriotismo y adhesión a la 
sagrada causa de la independencia”. 
La Junta de Calificación Patriótica de 

Arequipa, 1825 - 1826 

La  
independencia  

desde una  
perspectiva local 

4 
Juan Antonio Lan 

Ninamango 

Formas de historicidad en el 
manuscrito historia del Perú de Juan 

Basilio Cortegana 

La(s)  
memoria(s) del  

proceso de  
independencia 

5 
Erik Lionel Félix 

Asencio 

Huarochirí en el proceso 
independentista desde las acciones 
del curaca Ignacio Quispe Ninavilca: 
una perspectiva localista de la gesta 

La  
independencia  

desde una  
perspectiva local 

6 
Enmanuel Montalvo 

Salcedo 

El Real Cuerpo de Serenos y la 
primera institución policial peruana, 

1804-1821 

La política en 
tiempos de la  
independencia 

 
Siendo las 11:23 horas, damos por concluida la reunión, firmando la presente acta en señal 
de conformidad. 
 

 
 
 
 
 

__________________________ 
Nelson Ernesto Pereyra Chávez  

Presidente 
DNI: 28299913 

 

 
 
 
 
 

_____________________________ 
Natalia Sobrevilla Perea 

Miembro 
DNI: 09339931 

 
 
 
 
 
 

________________________ 
Carmen Elena Mc Evoy Carreras 

Miembro: 
DNI: 25681087 

 

 
 
 
 
 

_________________________ 
Ascensión Martínez Riaza 

Miembro 
Pasaporte AAH282703 

 
 
 
 
 
  

____________________________ 
Alex Loayza Pérez 
Miembro suplente 

DNI: 09872234 
 
 

 


