
 

 

 

 

ACTA DE EVALUACIÓN DE FICHAS DE POSTULACIÓN 

CONCURSO PÚBLICO DE PRÁCTICAS N° 023-2021-DP 

 

En la  Oficina Defensorial de Ica a través del aplicativo Zoom y siendo las 09:00 horas del 
día 30 del mes marzo del año 2021, se reunieron los miembros del Comité de Selección 
del Concurso Público de Prácticas N° 023-2021-DP, para revisar las Fichas de postulación 
virtuales registradas por el Módulo de practicantes. 

El Comité de Selección procedió a evaluar un total de (79) 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 POSTULANTE/S 

(Nombre/s y Apellido/s) 
 

RESULTADO 

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

1 ALARICO GOMEZ BETSY NATALYN APTA, cumple con los requisitos 
mínimos requeridos en la convocatoria. 

2 ANAMPA HUAMANI ALLISSON APTA, cumple con los requisitos 
mínimos requeridos en la convocatoria. 

3 BONIFAZ MUÑOZ MARIO APTO, cumple con los requisitos 
mínimos requeridos en la convocatoria. 

4 CABRERA RAMOS SOLANGH DEL ROSARIO APTA, cumple con los requisitos 
mínimos requeridos en la convocatoria. 

5 CACERES CACERES SHERYL TRIADA APTA, cumple con los requisitos 
mínimos requeridos en la convocatoria. 

6 CAMASCA CRUZ MAIR LIS DAYANA APTA, cumple con los requisitos 
mínimos requeridos en la convocatoria. 

7 CANALES TRILLO LUZ MERY APTA, cumple con los requisitos 
mínimos requeridos en la convocatoria. 

8 CANALES JURADO EDITH HERMINIA APTA, cumple con los requisitos 
mínimos requeridos en la convocatoria. 

9 CARLOS CUCHO MARIELA KATALINA APTA, cumple con los requisitos 
mínimos requeridos en la convocatoria. 

10 CARO RAMOS NATHALIA PAULINA APTA, cumple con los requisitos 
mínimos requeridos en la convocatoria. 

11 CHACALTANA HABRAHAMSOHN ANDRÉ 
EDUARDO 

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

12 CHAVEZ PALOMINO MERLY ANGIE APTA, cumple con los requisitos 
mínimos requeridos en la convocatoria. 

13 CHUMBES TRUJILLO JOSELYN ANDREA APTA, cumple con los requisitos 
mínimos requeridos en la convocatoria. 

14 CHUQUIHUACCHA ORMEÑO DAVID 
ALONSO 

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

15 CONDORE TINCO BLANCA FLOR APTA, cumple con los requisitos 
mínimos requeridos en la convocatoria. 

16 CORRALES GAMARRA LARRY MIGUEL APTO, cumple con los requisitos 
mínimos requeridos en la convocatoria. 

17 DIAZ ESPINOZA LUCERO MELANY SARAHY APTA, cumple con los requisitos 



 

 

 

mínimos requeridos en la convocatoria. 
18 ESPINO LENGUA EVELYN VIVIANA APTA, cumple con los requisitos 

mínimos requeridos en la convocatoria. 
19 ESTRADA MEZA MIGUEL ANGEL APTO, cumple con los requisitos 

mínimos requeridos en la convocatoria. 
20 FERNANDEZ VELA SOL CLARITA SARELLI APTA, cumple con los requisitos 

mínimos requeridos en la convocatoria. 
21 FLORES TORRES YANIRA DEL ROSARIO APTA, cumple con los requisitos 

mínimos requeridos en la convocatoria. 
22 FLORES CHUQUISPUMA DANIEL OMAR APTO, cumple con los requisitos 

mínimos requeridos en la convocatoria. 
23 FLORES MARQUEZ PATRICK ANDERSON APTO, cumple con los requisitos 

mínimos requeridos en la convocatoria. 
24 GELDRES CHOCCECHANCA NEXAR JUNIOR APTO, cumple con los requisitos 

mínimos requeridos en la convocatoria. 
25 GREGORIO HUALLCCA ROCÍO GISELA APTA, cumple con los requisitos 

mínimos requeridos en la convocatoria. 
26 GUTARRA FERNANDEZ NESTOR DENILSON APTO, cumple con los requisitos 

mínimos requeridos en la convocatoria. 
27 HERNANDEZ MEDINA OSCAR JOSUE APTO, cumple con los requisitos 

mínimos requeridos en la convocatoria. 
28 HILARIO TABOADA AIRTHON ARTURO APTO, cumple con los requisitos 

mínimos requeridos en la convocatoria. 
29 JUSTO BUENDIA MARY MELISSA APTA, cumple con los requisitos 

mínimos requeridos en la convocatoria. 
30 LARA MIRANDA INDIRA ALEJANDRA APTA, cumple con los requisitos 

mínimos requeridos en la convocatoria. 
31 LEONARDO NEVADO ROMARIO ALDAIR APTO, cumple con los requisitos 

mínimos requeridos en la convocatoria. 
32 LUQUE VASQUEZ DIANA ELIZABETH APTA, cumple con los requisitos 

mínimos requeridos en la convocatoria. 
33 MAMANI LUQUE ANGEL EFRAIN APTO, cumple con los requisitos 

mínimos requeridos en la convocatoria. 
34 MANRIQUE GUERRA FABIOLA LISETH APTA, cumple con los requisitos 

mínimos requeridos en la convocatoria. 
35 MARCOS CARLOS VLADIMIR JUNIOR APTO, cumple con los requisitos 

mínimos requeridos en la convocatoria. 
36 MARTINEZ MENDOZA EDISON APTO, cumple con los requisitos 

mínimos requeridos en la convocatoria. 
37 MAVILA CORDERO SALLY LISSETT APTA, cumple con los requisitos 

mínimos requeridos en la convocatoria. 
38 MEJIA TRILLO SHEYLA DANITZA APTA, cumple con los requisitos 

mínimos requeridos en la convocatoria. 
39 MENDOZA PALACIOS NICOLE APTO, cumple con los requisitos 

mínimos requeridos en la convocatoria. 
40 MONDRAGON GALLARDO ANGIE DANIELA APTA, cumple con los requisitos 

mínimos requeridos en la convocatoria. 
41 MORALES NAVARRETE DIANA LIZETH APTA, cumple con los requisitos 

mínimos requeridos en la convocatoria. 
42 MUÑOZ PEÑA PIERINA ALEXANDRA APTA, cumple con los requisitos 

mínimos requeridos en la convocatoria. 
43 OJEDA TUMBA MICHAEL APTO, cumple con los requisitos 

mínimos requeridos en la convocatoria. 



 

 

 

44 ORELLANA ZEGARRA MARIANA GLORIA 
IRMA 

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

45 PINEDA BRICEÑO JOSE LEONARDO APTO, cumple con los requisitos 
mínimos requeridos en la convocatoria. 

46 QUINTANILLA NAVARRO NICKOLLE SARAHI APTA, cumple con los requisitos 
mínimos requeridos en la convocatoria. 

47 QUISPE NIETO ANGIOLINA MAGDALENA APTA cumple con los requisitos mínimos 
requeridos en la convocatoria. 

48 RAMOS ZAPATA PEDRO MANUEL APTO, cumple con los requisitos 
mínimos requeridos en la convocatoria. 

49 SEGURA ANAMPA RUTH MILAGROS APTA, cumple con los requisitos 
mínimos requeridos en la convocatoria. 

50 SIMON POLANCO IVETTE TIODOLA APTA, cumple con los requisitos 
mínimos requeridos en la convocatoria. 

51 TAQUIRI CARDENAS ARNOL BRAYAN APTO, cumple con los requisitos 
mínimos requeridos en la convocatoria. 

52 TASAYCO CHILET VANESSA KAROLINA APTO, cumple con los requisitos 
mínimos requeridos en la convocatoria. 

53 TORRES SALDAÑA GIULIANA ELIZABETH APTA, cumple con los requisitos 
mínimos requeridos en la convocatoria. 

54 URIBE AGUIRRE VICTOR MANUEL APTO, cumple con los requisitos 
mínimos requeridos en la convocatoria. 

55  VARGAS ESPINOZA JHONNIE ANGELLO APTO, cumple con los requisitos 
mínimos requeridos en la convocatoria. 

56 ALTEZ CÁRDENAS FLOR EDUARDA NO APTA, por no cumplir los requisitos 
mínimos: no especificar los temas de 
conocimiento, no tener cursos de 
ofimática y no identificar las 
competencias personales de acuerdo al 
perfil 

57 ASTORGA URIBE DULCE MELCHORITA 
TATIANA 

NO APTA, por no cumplir los requisitos 
mínimos: no especifica las competencias 
personales de acuerdo al perfil. 

58 AVALOS FLORES THALIA LUCY NO APTA, por no cumplir los requisitos 
mínimos: cursa el 7mo ciclo y se 
requiere a partir del 9no.ciclo. 

59 ESCALANTE LOVERA RENATO MOISES NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: cursa el 7mo ciclo y se 
requiere a partir del 9no.ciclo 

60 EULOGIO EULOGIO LUCÍA MIREYA NO APTA, por no cumplir los requisitos 
mínimos: no especifica los temas en 
conocimientos ni competencias 
personales conforme al perfil. 

61 MARIÑO VARGAS JUAN VICTOR NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: no especifica los temas en 
conocimientos ni competencias 
personales conforme al perfil. 

62 ORTIZ CHALLCO MARIELENA XIOMARA NO APTA, por no cumplir los requisitos 
mínimos: no especifica los temas en 
conocimientos ni competencias 
personales conforme al perfil. 

63 QUISPE CORDERO JENNIFER DEL ROSARIO NO APTA, por no cumplir los requisitos 
mínimos: cursa el 8vo, ciclo y se requiere 



 

 

 

a partir del 9no. Ciclo. 
64 URIBE URIBE ALEJANDRA NO APTA, por no cumplir los requisitos 

mínimos: cursa el 8vo, ciclo y se requiere 
a partir del 9no. Ciclo. 

65 VALLE MIRANDA JEREMY ALFONSO NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: cursa el 8vo, ciclo y se requiere 
a partir del 9no. Ciclo. 

66 ACUÑA SALAS ALEJANDRA NO APTA, por no cumplir los requisitos 
mínimos: por ser egresados o 
bachilleres. 

67 ALVAREZ MORALES ERIKA ARACELLI NO APTA, por no cumplir los requisitos 
mínimos: por ser egresados o 
bachilleres. 

68 CABRERA ESTRADA VICTOR EDUARDO NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: por ser egresados o 
bachilleres. 

69 CARBAJAL DE LA CRUZ JHOSELIN KARINA NO APTA, por no cumplir los requisitos 
mínimos: por ser egresados o 
bachilleres. 

70 HERNÁNDEZ ESCALANTE MÓNICA ANALUZ NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: por ser egresados o 
bachilleres. 

71 HUANCAHUARI ALFARO MIGUEL ANGEL NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: por ser egresados o 
bachilleres. 

72 HUAROTTO PULGAR KATYA HAYDE NO APTA, por no cumplir los requisitos 
mínimos: por ser egresados o 
bachilleres. 

73 JIHUALLANCA BASILIO LILI NO APTA, por no cumplir los requisitos 
mínimos: por ser egresados o 
bachilleres. 

74 JIHUALLANCA BASILIO LILI NO APTA, por no cumplir los requisitos 
mínimos: por ser egresados o 
bachilleres. 

75 LUDEÑA AUCAPURE MARCELA REGINA NO APTA, por no cumplir los requisitos 
mínimos: por ser egresados o 
bachilleres. 

76 SALVATIERRA LAURA ESTEFANIA SHEYLA NO APTA, por no cumplir los requisitos 
mínimos: por ser egresados o 
bachilleres. 

77 TENORIO RIVERA EVERT WALTER MANUEL NO APTA, por no cumplir los requisitos 
mínimos: por ser egresados o 
bachilleres. 

78 TOVAR DE LA CRUZ KAREN EDITH NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: por ser egresados o 
bachilleres. 

79 YALLICO HUAYTA NORKA YANIRA NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: por ser egresados o 
bachilleres. 

 
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 15:30  
horas del día 30 de marzo de 2021. 

 

 

 

 
Ibarra Gonzales Adolfo 

Enrique 
Presidente 

 
Paucar Sánchez Rosa 

Angela 
Secretaria 

 
Díaz Villacrisis Lidia 

Esperanza 
Tercer Miembro 

 

 

 

 

 


