
 

 

 

ACTA DE EVALUACIÓN DE FICHAS DE POSTULACIÓN 

CONCURSO PÚBLICO DE PRÁCTICAS N° 013-2021-DP 

 

Vía plataforma Google Meet y siendo las 15:00 horas del día 30 de marzo de 2021, se 
reunieron los miembros del Comité de Selección del Concurso Público de Prácticas N° 
013-2021-DP, para revisar las Fichas de postulación virtuales registradas por el Módulo de 
practicantes. 

El Comité de Selección procedió a evaluar un total de 72 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 
CHAPARRO CENTENO DAVID HENRY APTO, cumple con los requisitos mínimos 

requeridos en la convocatoria. 

2 
APAZA CHICMAPOCCO JHON APTO, cumple con los requisitos mínimos 

requeridos en la convocatoria. 

3 
PINEDA SALCEDO JONATHAN 
EULOGIO 

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

4 
VIZCARRA VILLEGAS ALAN GABRIEL APTO, cumple con los requisitos mínimos 

requeridos en la convocatoria. 

5 
SICLLA YEPEZ ALEJANDRO APTO, cumple con los requisitos mínimos 

requeridos en la convocatoria. 

6 
QUEQUE CONDORI MILTON APTO, cumple con los requisitos mínimos 

requeridos en la convocatoria. 

7 
GONZALES QUISPE BRENDA LIZETH APTO, cumple con los requisitos mínimos 

requeridos en la convocatoria. 

8 
ZABALAGA PORCELA LUIS MIGUEL APTO, cumple con los requisitos mínimos 

requeridos en la convocatoria. 

9 
ROJAS GALLEGOS LENA APTO, cumple con los requisitos mínimos 

requeridos en la convocatoria. 

10 
NIÑO DE GUZMAN TAPIA ALLISON 
FERNANDA 

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

11 
KUTUCALLA UÑAPILLCO ISAIDA APTO, cumple con los requisitos mínimos 

requeridos en la convocatoria. 

12 
CHALCO CONDORI KATERIN MELISSA APTO, cumple con los requisitos mínimos 

requeridos en la convocatoria. 

13 
MURILLO MUCHICA NALDY JULIANA APTO, cumple con los requisitos mínimos 

requeridos en la convocatoria. 

14 
HUISA PARIPANCA STIVEN MATHIUS APTO, cumple con los requisitos mínimos 

requeridos en la convocatoria. 

15 
PAUCAR CALLAPIÑA BRENDA APTO, cumple con los requisitos mínimos 

requeridos en la convocatoria. 

16 
FLORES MAMANI JONATHAN ANTONIO APTO, cumple con los requisitos mínimos 

requeridos en la convocatoria. 

17 
LARICO QUISPE LUZ NELIDA APTO, cumple con los requisitos mínimos 

requeridos en la convocatoria. 

18 
QUISPE CHOQUE KARINA APTO, cumple con los requisitos mínimos 

requeridos en la convocatoria. 



 

 

 

19 
ASCENCIO CRUZ PATRICIA ANDREA APTO, cumple con los requisitos mínimos 

requeridos en la convocatoria. 

20 
VILCA MUÑOZ LADY KRISTEVA APTO, cumple con los requisitos mínimos 

requeridos en la convocatoria. 

21 
LIMACHI BETANZO MIGUEL EDISON APTO, cumple con los requisitos mínimos 

requeridos en la convocatoria. 

22 
AMANQUI SANCHEZ VICTOR EDWIN APTO, cumple con los requisitos mínimos 

requeridos en la convocatoria. 

23 
MAMANI PELINCO LISBETH APTO, cumple con los requisitos mínimos 

requeridos en la convocatoria. 

24 
AGUILAR ZEA ALISSON FRENEZI APTO, cumple con los requisitos mínimos 

requeridos en la convocatoria. 

25 
ISAZIGA PEÑA GIANELLA ALEXANDRA APTO, cumple con los requisitos mínimos 

requeridos en la convocatoria. 

26 
MORALES ANTEZANA JACKELINE 
ALONDRA 

NO APTO, por no cumplir con los requisitos 
mínimos: no cumple con el nivel de estudios 
de egresado.  

27 

HUAIHUA AIMITUMA ROLANDO NO APTO, por no cumplir con los requisitos 

mínimos: no señala estudios o conocimientos 
en Derechos Humanos y/o Administrativo y/o 
Laboral. 

28 
ZANABRIA GONZA CYNTHIA INÉS LO NO APTO, por no cumplir con los requisitos 

mínimos: fecha de egreso anterior a diciembre 
de 2020. 

29 
VIDAL MARTEL KEILA LUTGARDA NO APTO, por no cumplir con los requisitos 

mínimos: no cumple con el nivel de estudios 
de egresado. 

30 
VIDAL MARTEL KEILA LUTGARDA NO APTO, por no cumplir con los requisitos 

mínimos: no cumple con el nivel de estudios 
de egresado. 

31 
LUPACA CHATA LUIS ROLANDO NO APTO, por no cumplir con los requisitos 

mínimos: fecha de egreso anterior a diciembre 
de 2020. 

32 
FLORES QUISPE KEVIN GONZALO NO APTO, por no cumplir con los requisitos 

mínimos: no consignó fecha de egreso. 

33 
BENAVENTE SILVA FLOR SOLANGE NO APTO, por no cumplir con los requisitos 

mínimos: no consignó fecha de egreso. 

34 

ESCALANTE COAGUILA ROLANDO   
SEBASTIAN 

NO APTO, por no cumplir con los requisitos 

mínimos: no cumple con el nivel de estudios 
de egresado (consigna Bachiller) y no 
consignó fecha de egreso. 

35 
ESPINOZA DE LA CRUZ BRIGITTE 
LUCERO 

NO APTO, por no cumplir con los requisitos 

mínimos: no cumple con el nivel de estudios 
de egresado. 

36 
TORRES ILLANES GRACIELA FANNY NO APTO, por no cumplir con los requisitos 

mínimos: no consignó fecha de egreso. 

37 
CHALCO ORTEGA YUBITZA FRINNE NO APTO, por no cumplir con los requisitos 

mínimos: no consignó fecha de egreso. 

38 
BARRAGAN HANCCO EDU EDWIN NO APTO, por no cumplir con los requisitos 

mínimos: no consignó fecha de egreso. 

39 
MACHACA CUBA NEHALI HUINY NO APTO, por no cumplir con los requisitos 

mínimos: no señala conocimientos en 
ofimática. 



 

 

 

40 
FLORES MEDINA GINA MIRIAM NO APTO, por no cumplir con los requisitos 

mínimos: fecha de egreso anterior a diciembre 
de 2020. 

41 
LOAIZA LUICHO DEYSI ALEXANDRA NO APTO, por no cumplir con los requisitos 

mínimos: no consignó fecha de egreso. 

42 
ALVAREZ FASANANDO GERMAN NO APTO, por no cumplir con los requisitos 

mínimos: no cumple con el nivel de estudios 
de egresado. 

43 
MURILLO MUCHICA MABELIN BRIYITH NO APTO, por no cumplir con los requisitos 

mínimos: no consignó fecha de egreso. 

44 

QUISPE VILCA YAMILETH DELIA NO APTO, por no cumplir con los requisitos 
mínimos: no señala estudios o conocimientos 
en Derechos Humanos y/o Administrativo y/o 
Laboral y no señala conocimientos en 
ofimática. 

45 
CATACORA LAURA NURY NO APTO, por no cumplir con los requisitos 

mínimos: no cumple con el nivel de estudios 
de egresado. 

46 
CHURATA NUÑEZ HUGO CESAR NO APTO, por no cumplir con los requisitos 

mínimos: no consignó fecha de egreso. 

47 
CONTRERAS ARIAS KATHERINE 
CAROLINA 

NO APTO, por no cumplir con los requisitos 

mínimos: no consignó fecha de egreso. 

48 

HUACCA MAMANI RENAN NO APTO, por no cumplir con los requisitos 

mínimos: no cumple con el nivel de estudios 
de egresado (consigna Bachiller) y no 
consignó fecha de egreso. 

49 

JIHUALLANCA BASILIO LILI NO APTO, por no cumplir con los requisitos 

mínimos: no cumple con el nivel de estudios 
de egresado (consigna Bachiller) y fecha de 
egreso anterior a diciembre de 2020. 

50 

GONZA CARRIZALES THALIA ROCIO NO APTO, por no cumplir con los requisitos 

mínimos: no cumple con el nivel de estudios 
de egresado (consigna Bachiller) y no 
consignó fecha de egreso. 

51 
PACHARI COTRADO BRUNO MARTIN NO APTO, por no cumplir con los requisitos 

mínimos: no consignó fecha de egreso. 

52 
LOPEZ SANCHEZ JENIFFER NO APTO, por no cumplir con los requisitos 

mínimos: no consignó fecha de egreso. 

53 

APAZA MOROCCO JUAN RAUL NO APTO, por no cumplir con los requisitos 

mínimos: no señala estudios o conocimientos 
en Derechos Humanos y/o Administrativo y/o 
Laboral. 

54 
CAUNALLA TORRES JORRY ALBERTO NO APTO, por no cumplir con los requisitos 

mínimos: fecha de egreso anterior a diciembre 
de 2020. 

55 
CHAVEZ PACSE BRIGGITE STEPHANY NO APTO, por no cumplir con los requisitos 

mínimos: no consignó fecha de egreso. 

56 
JORDAN TORRES NURY FABIOLA NO APTO, por no cumplir con los requisitos 

mínimos: no cumple con el nivel de estudios 
de egresado. 

57 
SUAÑA PEREZ MAYBEE ELIANA NO APTO, por no cumplir con los requisitos 

mínimos: no cumple con el nivel de estudios 
de egresado (consigna Bachiller) y no 



 

 

 

consignó fecha de egreso. 

58 
PARI APAZA ZUSY MONICA NO APTO, por no cumplir con los requisitos 

mínimos: no consignó fecha de egreso. 

59 
CABANA HUISA LADY DI VANESSA NO APTO, por no cumplir con los requisitos 

mínimos: fecha de egreso anterior a diciembre 
de 2020. 

60 
CALCINA DEZA ENAR NIVARDO NO APTO, por no cumplir con los requisitos 

mínimos: no consignó fecha de egreso. 

61 
YANA BELIZARIO FELICITAS NO APTO, por no cumplir con los requisitos 

mínimos: no consignó fecha de egreso. 

62 
VALERIANO PILCO SUSY NO APTO, por no cumplir con los requisitos 

mínimos: no consignó fecha de egreso. 

63 

HUMPIRI APAZA HENDERSON NO APTO, por no cumplir con los requisitos 
mínimos: no cumple con el nivel de estudios 
de egresado (consigna Bachiller) y no 
consignó fecha de egreso. 

64 

CÁCERES NUÑEZ DEL PRADO JUAN 
DIEGO 

NO APTO, por no cumplir con los requisitos 
mínimos: no señala estudios o conocimientos 
en Derechos Humanos y/o Administrativo y/o 
Laboral. 

65 
ÑACA RAMÍREZ DAVIS RURIK VAN NO APTO, por no cumplir con los requisitos 

mínimos: no consignó fecha de egreso. 

66 

QUISPE ZAPATA RAQUEL NO APTO, por no cumplir con los requisitos 

mínimos: no cumple con el nivel de estudios 
de egresado (consigna Bachiller) y no 
consignó fecha de egreso. 

67 

LUDEÑA AUCAPURE MARCELA 
REGINA 

NO APTO, por no cumplir con los requisitos 

mínimos: no cumple con el nivel de estudios 
de egresado (consigna Bachiller) y no 
consignó fecha de egreso. 

68 

CABANILLAS CORREA ROSA MARIA NO APTO, por no cumplir con los requisitos 
mínimos: no cumple con el nivel de estudios 
de egresado y no señala estudios o 
conocimientos en Derechos Humanos y/o 
Administrativo y/o Laboral. 

69 
GONZALES PARI MIRIAM DIANA NO APTO, por no cumplir con los requisitos 

mínimos: fecha de egreso anterior a diciembre 
de 2020. 

70 

IDME CHARAJA SHAREM LESLY NO APTO, por no cumplir con los requisitos 
mínimos: no señala estudios o conocimientos 
en Derechos Humanos y/o Administrativo y/o 
Laboral. 

71 
VELASQUEZ HUANACUNE MAGALY 
CONCY 

NO APTO, por no cumplir con los requisitos 

mínimos: no consignó fecha de egreso. 

72 

CHIPANA FLORES LEYLA NO APTO, por no cumplir con los requisitos 

mínimos: no señala estudios o conocimientos 
en Derechos Humanos y/o Administrativo y/o 
Laboral. 

 
 
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. 



 

 

 

 

En señal de conformidad, firman los miembros del Comité de selección, siendo las 17:45 
horas del día 30 de marzo de 2021. 
 

 
 

 

 
Puma Zea, Erika Magaly 

Presidente 

 
Pérez Machicao, Milagros Vanessa 

Secretario 
 

 
Cahuana Canaza, Ruth Mery 

Tercer Miembro 

 

 

 

 

 

 

 

 


