
 

 

 

ANEXO N.º 5 

ACTA DE EVALUACIÓN DE FICHAS DE POSTULACIÓN 

CONCURSO PÚBLICO DE PRÁCTICAS N° 028-2021-DP 

 

En la reunión virtual vía WhatsApp y siendo las 18:15 horas del día 30 del mes marzo del 
año 2021, se reunieron los miembros del Comité de Selección del Concurso Público de 
Prácticas N° 028-2021-DP, para revisar las Fichas de postulación virtuales registradas por 
el Módulo de practicantes. 

El Comité de Selección procedió a evaluar un total de (40) 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 BONIFACIO ANAHUE SUSANA 
APTA, cumple con los requisitos 
mínimos requeridos en la convocatoria. 

2 CACERES VELARDE DALIA NATALIA 
APTA, cumple con los requisitos 
mínimos requeridos en la convocatoria. 

3 CHOQUE LACUTA EDUARDO 
APTO, cumple con los requisitos 
mínimos requeridos en la convocatoria. 

4 ESPINOZA VITORINO NAOMI SONIA 
APTA, cumple con los requisitos 
mínimos requeridos en la convocatoria. 

5 GÓMEZ YUCRA MARIA ANGELA 
APTA, cumple con los requisitos 
mínimos requeridos en la convocatoria. 

6 HOLGADO ORELLANA JOSEHP 
APTO, cumple con los requisitos 
mínimos requeridos en la convocatoria. 

7 JORDAN TORRES NURY FABIOLA 
APTA, cumple con los requisitos 
mínimos requeridos en la convocatoria. 

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

9 LEÓN CRUZ KELY RUBÍ 
APTA, cumple con los requisitos 
mínimos requeridos en la convocatoria. 

10 
LEONARDO NEVADO ROMARIO 
ALDAIR 

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

11 LUQUE PACCO LIZETH AVICENIA 
APTA, cumple con los requisitos 
mínimos requeridos en la convocatoria. 

12 
MACEDO SIERRA BRANDON 
DANIEL 

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

13 MITA ROMERO GROVER JAIME 
APTO, cumple con los requisitos 
mínimos requeridos en la convocatoria. 

14 
MONDRAGON GALLARDO ANGIE 
DANIELA 

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

15 
MORALES ZAVALETA INGRID 
GIULIANA 

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

16 MUÑIZ LAURA KELLTOW ARRISOW 
APTO, cumple con los requisitos 
mínimos requeridos en la convocatoria. 

17 
ORELLANA ZEGARRA MARIANA 
GLORIA IRMA 

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



 

 

 

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

19 RIVERO LOZANO NELLY 
APTO, cumple con los requisitos 
mínimos requeridos en la convocatoria. 

20 TAIPE CASTILLO MARIA SOLEDAD 
APTO, cumple con los requisitos 
mínimos requeridos en la convocatoria. 

21 
ZEGARRA CALLACONDO HEIDY 
MELANY 

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

22 QUIROZ AVILA CIELO CELESTE 
APTA, cumple con los requisitos 
mínimos requeridos en la convocatoria. 

23 
ZANABRIA GONZA CYNTHIA INÉS 
LO 

NO APTA, por no cumplir el requisito mínimo 
de nivel de estudio de estudiante 
universitario a partir del último o los dos 
últimos años de estudios. La postulante 
declara que es egresada. 

24 YANA BELIZARIO FELICITAS 

NO APTA, por no cumplir el requisito mínimo 
de nivel de estudio de estudiante 
universitario a partir del último o los dos 
últimos años de estudios. La postulante 
declara que es egresada. 

25 SICLLA YEPEZ ALEJANDRO 

NO APTO, por no cumplir el requisito mínimo 
de nivel de estudio de estudiante 
universitario a partir del último o los dos 
últimos años de estudios. El postulante 
declara que es egresado. 

26 
MIRANDA MENÈNDEZ KASSANDRA 
MERCEDES 

NO APTA, por no cumplir el requisito mínimo 
de nivel de estudio de estudiante 
universitario a partir del último o los dos 
últimos años de estudios. La postulante 
declara que es bachiller. 

27 JIHUALLANCA BASILIO LILI 

NO APTA, por no cumplir el requisito mínimo 
de nivel de estudio de estudiante 
universitario a partir del último o los dos 
últimos años de estudios. La postulante 
declara que es bachiller. 

28 JARA PABLO DELSY MARBELI 

NO APTA, por no cumplir el requisito mínimo 
de nivel de estudio de estudiante 
universitario a partir del último o los dos 
últimos años de estudios. La postulante 
declara que es egresada. 

29 HUMPIRI APAZA HENDERSON 

NO APTO, por no cumplir el requisito mínimo 
de nivel de estudio de estudiante 
universitario a partir del último o los dos 
últimos años de estudios. El postulante 
declara que es bachiller 

30 
FLORES SANTUYO MÓNICA 
BEATRIZ 

NO APTA, por no cumplir el requisito mínimo 
de nivel de estudio de estudiante 
universitario a partir del último o los dos 
últimos años de estudios. La postulante 
declara que es bachiller. 

31 
ESCALANTE COAGUILA ROLANDO 
SEBASTIAN 

NO APTO, por no cumplir el requisito mínimo 
de nivel de estudio de estudiante 
universitario a partir del último o los dos 
últimos años de estudios. El postulante 
declara que es bachiller. 

32 CHURATA NUÑEZ HUGO CESAR 
NO APTO, por no cumplir el requisito mínimo 
de nivel de estudio de estudiante 
universitario a partir del último o los dos 



 

 

 

últimos años de estudios. El postulante 
declara que es bachiller. 

33 
CCOPA HUACHACA CORAYMA 
CRISTEL 

NO APTA, la postulante no declara tener 
estudios o conocimientos en temas 
específicos requeridos para el perfil de la 
convocatoria. 

34 
ESPINOZA DE LA CRUZ BRIGITTE 
LUCERO 

NO APTA, porque no está cursando el ultimo 
o los dos últimos años de estudios. 

35 HUILLCA MONROY RONI BASLER 

NO APTO, el postulante no declara tener 
estudios o conocimientos en temas 
específicos requeridos para el perfil de la 
convocatoria. 

36 
ORTIZ CHALLCO MARIELENA 
XIOMARA 

NO APTA, la postulante no declara tener 
estudios o conocimientos en temas 
específicos requeridos para el perfil de la 
convocatoria. 

37 
SUCATICONA CAÑAZACA BRIGGHIT 
SOL 

NO APTA, la postulante no declara tener 
estudios o conocimientos en temas 
específicos requeridos para el perfil de la 
convocatoria. 

38 
SULCA VEGA ANTONELLA MIRELLA 
 

NO APTA, la postulante no declara tener 
estudios o conocimientos en temas 
específicos requeridos para el perfil de la 
convocatoria. 

39 
CHACON FIGUEROA PAOLA 
MILAGROS 

NO APTA, porque no se encuentra 
comprendido en el último o los dos últimos 
años de estudios. 

40 
CHAVEZ PACSE BRIGGITE 
STEPHANY 

NO APTA, porque no se encuentra 
comprendido en el último o los dos últimos 
años de estudios. 

 
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 19:00 
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 

 

 


