
 

 

 

ANEXO N.º 5 

ACTA DE EVALUACIÓN DE FICHAS DE POSTULACIÓN 

CONCURSO PÚBLICO DE PRÁCTICAS N° 006-2021-DP 

 

En la Oficina Defensorial de Loreto a través de vía zoom y siendo las 16:30 pm horas del 
día 30 del mes Marzo del año 2021, se reunieron los miembros del Comité de Selección 
del Concurso Público de Prácticas N° 006-2021-DP, para revisar las Fichas de postulación 
virtuales registradas por el Módulo de practicantes. 

El Comité de Selección procedió a evaluar un total de (12) 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 BARRERA PAREDES JOEL 
APTO, cumple con los requisitos 
mínimos requeridos en la convocatoria. 

2 
CACERES CABALLERO ZIMRI 
VARINIA 

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

3 
FERNANDEZ ALFARO GUSTY 
BRANDON 

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

4 JOVE HUAYCHO VIANKA TATIANA 
APTO, cumple con los requisitos 
mínimos requeridos en la convocatoria. 

5 FLORES LOPEZ YOSSELIN VALERIA 
NO APTO, no especificó el nivel de 
estudios de egresada (fecha de egreso 
desde: Diciembre 2020). 

6 LEYVA CHAMBA CESAR 

NO APTO, no especificó el nivel de 
estudios de egresado (fecha de egreso 
desde: Diciembre 2020), tampoco señaló 
nivel básico en conocimiento de 
ofimática. 

7 
MARREROS JARAMILLO KAREM 
SILVANA 

NO APTO, no especificó el nivel de 
estudios de egresada (fecha de egreso 
desde: Diciembre 2020), tampoco señaló 
nivel básico en conocimiento de 
ofimática. 

8 MARTINEZ MANTILLA KARLA SOFIA 
NO APTO, no cumple con el nivel de 
estudios de egresada (fecha de egreso 
desde: Diciembre 2020). 

9 
PINEDO DEGREGORI PAOLO 
NESTOR 

NO APTO, no cumplió con especificar la 
fecha de estudios de egresado (fecha de 
egreso desde: Diciembre 2020). 

10 RIVAS BOHORQUEZ ALEXANDRA 
NO APTO, no cumplió con especificar la 
fecha de estudios de egresado (fecha de 
egreso desde: Diciembre 2020). 

11 SANTISTEBAN RIOS MARIA PAULA 
NO APTO, no cumple con el nivel de 
estudios de egresada (fecha de egreso 
desde: Diciembre 2020). 

12 LIBIA MORENO SHEYLA KIARA NO APTO, no cumple con el nivel de 



 

 

 

estudios de egresada (fecha de egreso 
desde: Diciembre 2020). 

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 17:25 
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 

 

 


