
 

 

 

 

ANEXO N. º 5 

ACTA DE EVALUACIÓN DE FICHAS DE POSTULACIÓN 

CONCURSO PÚBLICO DE PRÁCTICAS N°12-2021-DP 

En la ciudad de Chiclayo, por medio de la plataforma virtual ZOOM y siendo las 9:30 horas 
del día 30 de marzo del año 2021, se reunieron los miembros del comité de selección del 
concurso público de Prácticas N°12-2021-DP, para revisar las fichas de postulación 
virtuales registradas por el módulo de practicantes. 
 
El Comité de Selección procedió a evaluar un total de (71) 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 

 

 

RESULTADO 

 
1 Echeandia Fiestas Maryori Paola 

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

2 López Bautista Frank Joseph 
APTO, cumple con los requisitos 
mínimos requeridos en la convocatoria. 

3 Querevalu Rentería Anyela Tatiana 
APTO, cumple con los requisitos 
mínimos requeridos en la convocatoria. 

4 Quiroz Chiclayo Karoline Jhomnali 
APTO, cumple con los requisitos 
mínimos requeridos en la convocatoria. 

5 Rimarachín Gamarra Dennys Iván 
APTO, cumple con los requisitos 
mínimos requeridos en la convocatoria. 

6 Vidarte Montenegro Ronald Ysauro 
APTO, cumple con los requisitos 
mínimos requeridos en la convocatoria. 

7 Alvarado Gamarra Thereza Del Pilar 

NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: No consigna nivel de estudios 
requerido en la convocatoria (fecha de 
egreso desde enero del 2021).  

8 Ayasta Castañeda Ghilia Jhoanlly 

NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: No consigna nivel de estudios 
requerido en la convocatoria (fecha de 
egreso desde enero del 2021). 

9 
Banda Balarezo Jenifer Milagros Del 
Pilar 

NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: No consigna nivel de estudios 
requerido en la convocatoria (fecha de 
egreso desde enero del 2021). 

10 Barbagelata Dávila Jossy Bonnie 

NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: No cumple con el  nivel de 
estudios requerido en la convocatoria 
(fecha de egreso desde enero del 2021). 

11 Becerra Cisneros Laleshka Alexandra 

NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: No consigna nivel de estudios 
requerido en la convocatoria (fecha de 
egreso desde enero del 2021). 

12 Cajo Salazar Tania Najaby 

NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: No consigna nivel de estudios 
requerido en la convocatoria (fecha de 
egreso desde enero del 2021). 

13 Campos Guevara Roxana 
NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: No cumple con el  nivel de 



 

 

 

estudios requerido en la convocatoria 
(fecha de egreso desde enero del 2021). 

14 Castillo Aldana Vanessa Isabel 

NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: No cumple con el  nivel de 
estudios requerido en la convocatoria 
(fecha de egreso desde enero del 2021). 

15 Chávez Bocanegra Julia Daniela 

NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: No consigna Conocimientos 
básicos sobre derechos fundamentales y 
administración pública.  

16 Chung Chu Blanca Geraldine 

NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: No consigna nivel de estudios 
requerido en la convocatoria (fecha de 
egreso desde enero del 2021). 

17 Congolini Marcelo Pamela Aymeth 

NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: No cumple con el  nivel de 
estudios requerido en la convocatoria 
(fecha de egreso desde enero del 2021). 

18 Coronel Saucedo Gelmer 

NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: No cumple con el  nivel de 
estudios requerido en la convocatoria 
(fecha de egreso desde enero del 2021). 

19 Coronel Silva Katia Lisbeth 

NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: No cumple con el  nivel de 
estudios requerido en la convocatoria 
(fecha de egreso desde enero del 2021). 

20 Cúneo Horna Clara Linda 

NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: No cumple con el  nivel de 
estudios requerido en la convocatoria 
(fecha de egreso desde enero del 2021). 

21 Díaz Cubas Hermelinda Cristina 

NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: No cumple con el  nivel de 
estudios requerido en la convocatoria 
(fecha de egreso desde enero del 2021). 

22 Eneque Uriarte Linda Stefany  

NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: No consigna nivel de estudios 
requerido en la convocatoria (fecha de 
egreso desde enero del 2021). 

23 Fernández Vela Sol Clarita Sarelli 
NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: No tiene la condición de 
egresado – estudiante del 9° ciclo.  

24 Ferroñan Tejada Ubert Joel 

NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: No consigna nivel de estudios 
requerido en la convocatoria (fecha de 
egreso desde enero del 2021). 

25 Garcia Castro María 

NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: No cumple con el  nivel de 
estudios requerido en la convocatoria 
(fecha de egreso desde enero del 2021). 

26 Garcia Cubas Adriana Jannet 

NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: No consigna nivel de estudios 
requerido en la convocatoria (fecha de 
egreso desde enero del 2021). 

27 Gómez Campos Flavia Selena 
NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: No consigna Conocimientos 
básicos sobre derechos fundamentales y 



 

 

 

administración pública. 

28 Gonzales Villalobos Catherin Yohana 

NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: No cumple con el  nivel de 
estudios requerido en la convocatoria 
(fecha de egreso desde enero del 2021). 

29 Granda Calle Jose 

NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: No consigna nivel de estudios 
requerido en la convocatoria (fecha de 
egreso desde enero del 2021). 

30 Guerrero Valle Ariana Valeria 

NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: No consigna nivel de estudios 
requerido en la convocatoria (fecha de 
egreso desde enero del 2021). 

31 Gutiérrez Quispe Maribel Rocío 

NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: No cumple con el  nivel de 
estudios requerido en la convocatoria 
(fecha de egreso desde enero del 2021). 

32 Huamán Ruiz Milagros Del Pilar 

NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: No cumple con el  nivel de 
estudios requerido en la convocatoria 
(fecha de egreso desde enero del 2021). 

33 Jihuallanca Basilio Lili 

NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: No cumple con el  nivel de 
estudios requerido en la convocatoria 
(fecha de egreso desde enero del 2021). 

34 Larrea Castro Renatta Solays 

NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: No cumple con el  nivel de 
estudios requerido en la convocatoria 
(fecha de egreso desde enero del 2021). 

35 Leonardo Nevado Romario Aldair 
NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: No tiene la condición de 
egresado – estudiante del 10° ciclo. 

36 Llontop Campos Lyz Daniella 

NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: No consigna Conocimientos 
básicos sobre derechos fundamentales y 
administración pública. 

37 Loaiza Luicho Deysi Alexandra 

NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: No consigna nivel de estudios 
requerido en la convocatoria (fecha de 
egreso desde enero del 2021). 

38 Mechan Pisfil Manuel Joan 

NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: No cumple con el  nivel de 
estudios requerido en la convocatoria 
(fecha de egreso desde enero del 2021). 

39 Mejía Castillo Jhalver Aaron 

NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: No cumple con el  nivel de 
estudios requerido en la convocatoria 
(fecha de egreso desde enero del 2021). 

40 Mendoza Tafur Dorila Mercedes 

NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: No consigna nivel de estudios 
requerido en la convocatoria (fecha de 
egreso desde enero del 2021). 

41 Nuntón Ñiquen Lesly De Jesús 

NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: No cumple con el  nivel de 
estudios requerido en la convocatoria 
(fecha de egreso desde enero del 2021). 



 

 

 

42 Núñez López Aaron Arturo 

NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: No cumple con el  nivel de 
estudios requerido en la convocatoria 
(fecha de egreso desde enero del 2021). 

43 Palma Leyton Jomaly 

NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: No cumple con el  nivel de 
estudios requerido en la convocatoria 
(fecha de egreso desde enero del 2021). 

44 Pardo Vílchez Silvia Petronila 

NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: No consigna nivel de estudios 
requerido en la convocatoria (fecha de 
egreso desde enero del 2021). 

45 Pérez Valeriano Ana Irene 

NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: No consigna nivel de estudios 
requerido en la convocatoria (fecha de 
egreso desde enero del 2021). 

46 Pisco Baltodano Elvis Jesús 

NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: No consigna nivel de estudios 
requerido en la convocatoria (fecha de 
egreso desde enero del 2021). 

47 Pisconte Ybarra Jean Pierre Raúl 

NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: No consigna nivel de estudios 
requerido en la convocatoria (fecha de 
egreso desde enero del 2021). 

48 Pretel Esteves Marcelo Luis Cesar 

NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: No consigna nivel de estudios 
requerido en la convocatoria (fecha de 
egreso desde enero del 2021). 

49 Pupuche Carrasco Dora Marcela 

NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: No cumple con el  nivel de 
estudios requerido en la convocatoria 
(fecha de egreso desde enero del 2021). 

50 Quesquén Liza Milagros 

NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: No consigna nivel de estudios 
requerido en la convocatoria (fecha de 
egreso desde enero del 2021). 

51 Reyes Vargas Jessenia Nikcol 

NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: No consigna nivel de estudios 
requerido en la convocatoria (fecha de 
egreso desde enero del 2021). 

52 Rojas Cusma Kelly Jesús 

NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: No consigna nivel de estudios 
requerido en la convocatoria (fecha de 
egreso desde enero del 2021). 

53 Romero Alvarado Ninon 

NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: No consigna nivel de estudios 
requerido en la convocatoria (fecha de 
egreso desde enero del 2021). 

54 Ruiz Chumioque María Isabel 

NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: No consigna nivel de estudios 
requerido en la convocatoria (fecha de 
egreso desde enero del 2021). 

55 Salazar Sandoval Lorena Jazmín 

NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: No cumple con el  nivel de 
estudios requerido en la convocatoria 
(fecha de egreso desde enero del 2021). 



 

 

 

56 Sánchez Vargas Brunella 

NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: No cumple con el  nivel de 
estudios requerido en la convocatoria 
(fecha de egreso desde enero del 2021). 

57 
Sandoval Bustamante Oriana Del 
Milagro 

NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: No cumple con el  nivel de 
estudios requerido en la convocatoria 
(fecha de egreso desde enero del 2021). 

58 Sandoval Cabrejos Marisol 

NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: No consigna nivel de estudios 
requerido en la convocatoria (fecha de 
egreso desde enero del 2021). 

59 Santamaría Purisaca Rosa Katherine 

NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: No cumple con el  nivel de 
estudios requerido en la convocatoria 
(fecha de egreso desde enero del 2021). 

60 Sime Castro Alexander Guillermo 

NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: No cumple con el  nivel de 
estudios requerido en la convocatoria 
(fecha de egreso desde enero del 2021). 

61 Tacilla Gonzales Karen Noelia 

NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: No cumple con el  nivel de 
estudios requerido en la convocatoria 
(fecha de egreso desde enero del 2021). 

62 Tejeda Linares Diego Alonso 

NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: No cumple con el  nivel de 
estudios requerido en la convocatoria 
(fecha de egreso desde enero del 2021). 

63 Temoche Sandoval Leslly Miluzka 

NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: No consigna nivel de estudios 
requerido en la convocatoria (fecha de 
egreso desde enero del 2021). 

64 Torres Lluen Deysi Yessenia 

NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: No cumple con el  nivel de 
estudios requerido en la convocatoria 
(fecha de egreso desde enero del 2021). 

65 Ugaz Medina Grecia Alexandra 

NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: No cumple con el  nivel de 
estudios requerido en la convocatoria 
(fecha de egreso desde enero del 2021). 

66 Vargas Martínez Belen Esther 

NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: No consigna nivel de estudios 
requerido en la convocatoria (fecha de 
egreso desde enero del 2021). 

67 Vargas Vela Jessy Fiorella 

NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: No consigna nivel de estudios 
requerido en la convocatoria (fecha de 
egreso desde enero del 2021). 

68 Vásquez Lavado Samira Del Pilar 

NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: No cumple con el  nivel de 
estudios requerido en la convocatoria 
(fecha de egreso desde enero del 2021). 

69 
Villafuerte Ascoy Dannery Magda 
Andrea 

NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: No consigna nivel de estudios 
requerido en la convocatoria (fecha de 
egreso desde enero del 2021). 



 

 

 

70 Vizconde Cotrina Yolmer Ederly 

NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: No consigna nivel de estudios 
requerido en la convocatoria (fecha de 
egreso desde enero del 2021). 

71 Zelada Manrique Karenina Del Pilar 

NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: No consigna nivel de estudios 
requerido en la convocatoria (fecha de 
egreso desde enero del 2021). 

El Comité de Selección, de acuerdo con lo señalado en la convocatoria acordó: 
 
-Sin evaluación Escrita 
 
Comunicar a los postulante/s APTOS que pasan a la entrevista personal, que el link para 
la reunión ZOOM y la hora de la entrevista, serán remitidos a través de las direcciones de 
correo electrónico consignados en la ficha de postulación.  

En señal de conformidad, firman los miembros del Comité de selección, siendo las 17:00 
horas del día 30 de marzo de 2021.  
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