
 

 

 

 
 

ANEXO Nº 5 

ACTA DE EVALUACIÓN DE FICHAS DE POSTULACIÓN 

CONCURSO PÚBLICO DE PRÁCTICAS N° 36-2021-DP 

 

Mediante aplicación de Whatsapp (videollamada tripartita) y siendo las 17:01 horas del día 
30 de marzo del 2021, se reunieron los miembros del Comité de Selección del Concurso 
Público de Prácticas N° 36-2021-DP, para revisar las Fichas de postulación virtuales 
registradas por el Módulo de practicantes. 

El Comité de Selección procedió a evaluar un total de trece (13) 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 
Coz Tarazona Elser 
 

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

2 
Huarotto Pulgar Katya Hayde 
 

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

3 
Villalobos Coronel Baltazar Rodrigo 
 

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

4 

Huaihua Aimituma Rolando NO APTO, por no cumplir los 
conocimientos mínimos requeridos 
(derechos humanos, derecho 
procesal penal, derecho 
administrativo) 

5 

Rojas Eusebio Mehersy Ines NO APTO, por no cumplir con nivel de 
estudios requerido (egresado/a o 
bachiller) 

6 
Espinoza Gamarra Demi Raquel 
 

NO APTO, por no cumplir con nivel de 
estudios requerido (egresado/a o 
bachiller) 

7 

Tejada Vargas Samantha Vanessa NO APTO, por no cumplir con nivel de 
estudios requerido (egresado/a o 
bachiller) 

8 

Poma Chavez Angela Monique NO APTO, por no cumplir requisitos 
de la convocatoria  (no declaró fecha 
de  egreso) 

9 

Alava Yahuarcani Dany Daniel NO APTO, por no cumplir requisitos 
de la convocatoria  (no declaró fecha 
de  egreso) 

10 

Jihuallanca Basilio Lili NO APTO, no cumple con fecha de 
egreso requerida (desde diciembre 
de 2020) 

11 
Galvez Gomez Yaquelin Diana NO APTO, por no cumplir requisitos 

de la convocatoria  (no declaró fecha 



 

 

 

de  egreso) 

12 

Martinez Rucoba Miriam Anhabell NO APTO, por no cumplir requisitos 
de la convocatoria  (no declaró fecha 
de  egreso) 

13 

Claudio Luna Maghiory Antonella NO APTO, por no cumplir con nivel de 
estudios requerido (egresado/a o 
bachiller) 

El Comité de Selección, de acuerdo con lo señalado en la convocatoria acordó: 
 
Comunicar al/los 7 postulantes/s apto/s que pasaron a la Entrevista Personal para el día 
05 de abril e informar la plataforma virtual que se usará para la misma. 
 

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

 

 

 

 
Mendoza Argomedo Jorge 

Presidente 

 
Guerrero Ochoa, Jessica M. 

Secretario 

 
Herrera Chávez, Ghiomara M 

Tercer Miembro 

 

 


