
 

 

 

ANEXO N.º 5 

ACTA DE EVALUACIÓN DE FICHAS DE POSTULACIÓN 

CONCURSO PÚBLICO DE PRÁCTICAS N° 005-2021-DP 

 

En la Oficina Defensorial de Loreto, Vía zoom y siendo las 10:30 am horas del día 30 del 
mes Marzo del año 2021, se reunieron los miembros del Comité de Selección del 
Concurso Público de Prácticas N° 005-2021-DP, para revisar las Fichas de postulación 
virtuales registradas por el Módulo de practicantes. 

El Comité de Selección procedió a evaluar un total de (32) Fichas de Postulación, a fin de 
revisar si cumplen con los requisitos solicitados en la convocatoria. 
 
De la revisión efectuada se pudo obtener el siguiente resultado: 

N.º 

 

 

 

N° 

POSTULANTE/S 

(Nombre/s y Apellido/s) 

 

 

 

RESULTADO 

(Apto o No Apto, detallar porque no 
fue admitido)   

 

 

1 ACOSTA ACOSTA OLIVIA LILIBETH 
APTO, cumple con los requisitos 
mínimos requeridos en la convocatoria. 

2 
ALVAN ROBALINO ANTHONY 
OSMAR 

NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: nivel básico en conocimiento 
de ofimática. 

3 ARAUJO GARCIA ADRIANA 

NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: de otros estudios o 
conocimientos (Derechos Humanos o 
Derecho Administrativo o Derecho 
Constitucional), tampoco señaló nivel 
básico en conocimiento de ofimática. 

4 AREVALO DAVILA YORBEL YAIR 

NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: formación académica nivel de 
estudios a partir del décimo ciclo de 
estudios. 

5 
BANEO GUERRERO RUBY CELESTE 
YOLIT 

NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: de otros estudios o 
conocimientos (Derechos Humanos o 
Derecho Administrativo o Derecho 
Constitucional), tampoco señaló nivel 
básico en conocimiento de ofimática. 

6 CARRILLO DAVILA KASSANDRA 

NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: de otros estudios o 
conocimientos (Derechos Humanos o 
Derecho Administrativo o Derecho 
Constitucional), tampoco señaló nivel 
básico en conocimiento de ofimática. 

7 CULQUI VELA ANDREA LAMNY 

NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: formación académica nivel de 
estudios a partir del décimo ciclo de 
estudios, tampoco señala nivel básico en 
conocimiento de ofimática 

8 
FEIJOO SÁNCHEZ MELINA DEL 
CARMEN 

APTO, cumple con los requisitos 
mínimos requeridos en la convocatoria. 

9 FLORES LOPEZ YOSSELIN VALERIA NO APTO, por no cumplir los requisitos 



 

 

 

mínimos: de otros estudios o 
conocimientos (Derechos Humanos o 
Derecho Administrativo o Derecho 
Constitucional). 

10 
HUAYNASI CASTRO EDUARDO 
JIMMY 

NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: nivel básico en conocimiento 
de ofimática. 

11 JORDAN TORRES NURY FABIOLA 
NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: no especificó el nivel básico en 
conocimiento de ofimática. 

12 LEYVA CHAMBA CESAR 

NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: de otros estudios o 
conocimientos (Derechos Humanos o 
Derecho Administrativo o Derecho 
Constitucional), tampoco señaló nivel 
básico en conocimiento de ofimática. 

13 MARTINEZ MANTILLA KARLA SOFIA 
NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: no especificó el nivel básico en 
conocimiento de ofimática. 

14 
MONDRAGON GALLARDO ANGIE 
DANIELA 

NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: no especificó el nivel básico en 
conocimiento de ofimática. 

15 OLORTEGUI VELA SARA MILUSKA 
NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: no especificó el nivel básico en 
conocimiento de ofimática. 

16 
ORELLANA ZEGARRA MARIANA 
GLORIA IRMA 

APTO, cumple con los requisitos 
mínimos requeridos en la convocatoria. 

17 PÉREZ SÁNCHEZ JUNIOR ANTONIO 

NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: de otros estudios o 
conocimientos (Derechos Humanos o 
Derecho Administrativo o Derecho 
Constitucional), tampoco señaló nivel 
básico en conocimiento de ofimática. 

18 QUIROZ AVILA CIELO CELESTE 

NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: de otros estudios o 
conocimientos (Derechos Humanos o 
Derecho Administrativo o Derecho 
Constitucional). 

19 SANTISTEBAN RIOS MARIA PAULA 
APTO, cumple con los requisitos 
mínimos requeridos en la convocatoria. 

20 SOLAR MEGO CARLA ALEJANDRA 
APTO, cumple con los requisitos 
mínimos requeridos en la convocatoria. 

21 
SOTELO AHUANARI DEBORA 
JASMIN 

NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: de otros estudios o 
conocimientos (Derechos Humanos o 
Derecho Administrativo o Derecho 
Constitucional). 

22 
TORREJON TORRES SOFIA 
ESTEFANY 

NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: formación académica nivel de 
estudios a partir del décimo ciclo de 
estudios. 

23 ZAMORA ROJAS AMERICO 
NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: no especificó el nivel básico en 



 

 

 

conocimiento de ofimática. 

24 
ZUMAETA ROBLEDO LUIS JEANS 
PIERRE 

NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: de otros estudios o 
conocimientos (Derechos Humanos o 
Derecho Administrativo o Derecho 
Constitucional). 

25 
CÓRDOVA HERNÁNDEZ GRABIELA 
LISETH 

NO APTO: por no cumplir los requisitos 
mínimos: formación académica nivel de 
estudios a partir del décimo ciclo de 
estudios (la postulante es egresada). 

26 
CÓRDOVA HERNÁNDEZ GRABIELA 
LISETH 

NO APTO: por no cumplir los requisitos 
mínimos: formación académica nivel de 
estudios a partir del décimo ciclo de 
estudios (la postulante es egresada). 

27 
MARREROS JARAMILLO KAREM 
SILVANA 

NO APTO: por no cumplir los requisitos 
mínimos: formación académica nivel de 
estudios a partir del décimo ciclo de 
estudios (la postulante es bachiller). 

28 
MESIA VILLACORTA PIER 
ALEXANDER 

NO APTO: por no cumplir los requisitos 
mínimos: formación académica nivel de 
estudios a partir del décimo ciclo de 
estudios (el postulante es bachiller). 

29 
RUIZ LLENQUE JOSE ANTONIO 
PASCUAL 

NO APTO: por no cumplir los requisitos 
mínimos: formación académica nivel de 
estudios a partir del décimo ciclo de 
estudios (el postulante es bachiller). 

30 YACTAYO GÓNGORA SADITH 

NO APTO: por no cumplir los requisitos 
mínimos: formación académica nivel de 
estudios a partir del décimo ciclo de 
estudios (la postulante es bachiller). 

31 YACTAYO GÓNGORA SADITH 

NO APTO: por no cumplir los requisitos 
mínimos: formación académica nivel de 
estudios a partir del décimo ciclo de 
estudios (la postulante es bachiller). 

32 LIBIA MORENO SHEYLA KIARA 

NO APTO: por no cumplir los requisitos 
mínimos: carrera universitario de 
derecho (la postulante tienen la 
especialidad de ciencias políticas). 

El Comité de Selección, de acuerdo con lo señalado en la convocatoria acordó: 
 
Comunicar al/los postulantes/s apto/s que pasaran a la Entrevista Personal, la misma que 
será notificada vía correo electrónico, indicando la fecha y hora que corresponda a cada 
postulante. 
 
Los postulantes citados para la entrevista deberán portar su DNI vigente. 
 

En señal de conformidad, firman los miembros del Comité de selección, siendo las 16:20 
pm horas del día 30 de Marzo de 2021. 



 

 

 

   

IDA MARGOT SILVA 
OLÓRTEGUI 

Apellidos y Nombres 
Presidente 

MILAGROS COSTA 
SINACAY 

Apellidos y Nombres 
Secretario 

JIM PAUL YOPLACK HU 
Apellidos y Nombres 

Tercer Miembro 

 

 


