
 

 

 

ANEXO N.º 5 

ACTA DE EVALUACIÓN DE FICHAS DE POSTULACIÓN 

CONCURSO PÚBLICO DE PRÁCTICAS N° 027-2021-DP 

 

En la reunión virtual vía WhatsApp y siendo las 15:00 horas del día 30 del mes marzo del 
año 2021, se reunieron los miembros del Comité de Selección del Concurso Público de 
Prácticas N° 027-2021-DP, para revisar las Fichas de postulación virtuales registradas por 
el Módulo de practicantes. 

El Comité de Selección procedió a evaluar un total de (22) 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 APAZA MOROCCO JUAN RAUL 
APTO, cumple con los requisitos 
mínimos requeridos en la convocatoria. 

2 
DE LA CRUZ SANTILLANA SUSY 

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

3 IRCO MAMANI HEYDY 
APTA, cumple con los requisitos 
mínimos requeridos en la convocatoria. 

4 IRCO MAMANI HEYDY 
NO APTA, por registrar doble ficha de 
postulación. 

5 JARA PABLO DELSY MARBELI 
APTA, cumple con los requisitos 
mínimos requeridos en la convocatoria. 

6 VILCA MUÑOZ LADY KRISTEVA 
APTA, cumple con los requisitos 
mínimos requeridos en la convocatoria. 

7 
FLORES SANTUYO MÓNICA 

BEATRIZ 

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

8 JIHUALLANCA BASILIO LILI 
NO APTA, por no cumplir los requisitos 
mínimos de la fecha de egreso de 
diciembre 2020. 

9 JIHUALLANCA BASILIO LILI 
NO APTA, por no cumplir los requisitos 
mínimos de la fecha de egreso de 
diciembre 2020. 

10 MAMANI ALEGRIA MARCO ANTONIO 
NO APTO, por no cumplir con el 
requisito mínimo del nivel de estudio. 

11 MAMANI QUISPE BRENDA ALICIA 

NO APTA, por no cumplir los requisitos 
mínimos de la fecha de egreso de 
diciembre 2020, la postulante no señala 
la fecha de egreso. 

12 RODAS ASTOQUILCA MARITZA 
NO APTA, por no cumplir los requisitos 
mínimos de la fecha de egreso de 
diciembre 2020. 

13 SALLO NINA DIANA MABEL 

NO APTA, por no cumplir los requisitos 
mínimos de la fecha de egreso de 
diciembre 2020, la postulante no señala 
la fecha de egreso. 

14 TTITO MENA ESTEFANI NO APTA, por no cumplir los requisitos 



 

 

 

mínimos de la fecha de egreso de 
diciembre 2020. 

15 
CANSAYA MAMANI DANIEL 
SANTIAGO 

NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos de la fecha de egreso de 
diciembre 2020. 

16 
CHAVEZ PACSE BRIGGITE 
STEPHANY 

NO APTA, por no cumplir los requisitos 
mínimos de la fecha de egreso de 
diciembre 2020. 

17 
CHURATA QUISPE RUTH 
SHAYLINDA 

NO APTA, por no cumplir los requisitos 
mínimos de la fecha de egreso de 
diciembre 2020. 

18 CHURATA NUÑEZ HUGO CESAR 
NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos de la fecha de egreso de 
diciembre 2020. 

19 
ESCALANTE COAGUILA ROLANDO 
SEBASTIAN 

NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos de la fecha de egreso de 
diciembre 2020. 

20 
ESPINOZA DE LA CRUZ BRIGITTE 
LUCERO 

NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos de la fecha de egreso de 
diciembre 2020 y también no se 
encuentra dentro del último año o los dos 
últimos años de estudio. 

21 FUENTES CCAHUA MARISOL 
NO APTA, por no cumplir los requisitos 
mínimos, no tiene conocimientos 
específicos requeridos para el perfil. 

22 HUMPIRI APAZA HENDERSON 
NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos, no tiene conocimientos 
específicos requeridos para el perfil. 

 
El Comité de Selección, de acuerdo con lo señalado en la convocatoria acordó: 
 
-Sin evaluación Escrita 
 
Comunicar al/los postulante/s apto/s que pasaran a la Entrevista Personal. 
 

En señal de conformidad, firman los miembros del Comité de selección, siendo las 18:00 
horas del día 30 de marzo de 2021. 

   

Ana Sanchez Apaza 
Apellidos y Nombres 

Presidente 

Roberto Carlos Surco Amao 
Apellidos y Nombres 

Secretario 

Emerson Chavez Carbajal 
Apellidos y Nombres 

Tercer Miembro 

 

 


