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ANEXO N.º 5 

ACTA DE EVALUACIÓN DE FICHAS DE POSTULACIÓN 

CONCURSO PÚBLICO DE PRÁCTICAS N° 038-2021-DP 

 

Mediante la plataforma virtual Google Meet y siendo las 16:00 horas del día 30 del mes 
marzo del año 2021, se reunieron los miembros del Comité de Selección del Concurso 
Público de Prácticas N° 038-2021-DP, para revisar las Fichas de postulación virtuales 
registradas por el Módulo de practicantes. 

El Comité de Selección procedió a evaluar un total de 34 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 BERROSPI MARIN PÁMELA KATE 
APTO, cumple con los requisitos mínimos 

requeridos en la convocatoria. 

2 CHAMPA ALVA JUAN PABLO 
APTO, cumple con los requisitos mínimos 

requeridos en la convocatoria. 

3 CHUQUICHAICO AMAPANQUI LISSETTE 
APTO, cumple con los requisitos mínimos 
requeridos en la convocatoria. 

4 CUTTI QUILCA BLANCA 
APTO, cumple con los requisitos mínimos 
requeridos en la convocatoria. 

5 
DE LA CRUZ TASAYCO EDWIN 

FERNANDO 

APTO, cumple con los requisitos mínimos 

requeridos en la convocatoria. 

6 GUERRA LOPEZ MEDALY GABRIELA 
APTO, cumple con los requisitos mínimos 

requeridos en la convocatoria. 

7 
QUIROZ CHICLAYO KAROLINE 
JHOMNALI 

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

8 QUISPE LLAHUILLA MAYRA LISSETH 
APTO, cumple con los requisitos mínimos 
requeridos en la convocatoria. 

9 QUISPE VENTURA MELISSA PAOLA 
APTO, cumple con los requisitos 
mínimos requeridos en la convocatoria. 

10 REYNAGA VENTOCILLA ROGER 
APTO, cumple con los requisitos 
mínimos requeridos en la convocatoria. 

11 
SALDAÑA CHAVEZ RUBIKZA D' 

YANIRA 

APTO, cumple con los requisitos 

mínimos requeridos en la convocatoria. 
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12 VICENTE BARRIENTOS DEYSSI LIZETH 
APTO, cumple con los requisitos mínimos 

requeridos en la convocatoria. 

13 ZUTA LANDIVAR ERIKA 
APTO, cumple con los requisitos mínimos 

requeridos en la convocatoria. 

14 
ZAVALETA MARTINEZ ANDREA 

MILAGRITOS 

NO APTA, por no cumplir los requisitos 
mínimos, ha consignado en formación 
académica “Universitario - 09° ciclo” y la 
convocatoria exige Egresado o Bachiller. 

15 PAREDES ACOSTA SILVIA PATRICIA 

NO APTA, por no cumplir los requisitos 
mínimos, ha consignado en formación 
académica la carrera de Ciencias Políticas y 
la convocatoria exige Derecho. 

16 QUITO LEÓN NILDA SOLEDAD 

NO APTA, por no cumplir los requisitos 
mínimos, no es egresado/a o bachiller a 
partir de diciembre de 2020, sino desde 
enero de 2020. 

17 TACILLA GONZALES KAREN NOELIA 

NO APTA, por no cumplir los requisitos 

mínimos, no es egresado/a o bachiller a 
partir de diciembre de 2020, sino desde 
febrero de 2020. 

18 GARCIA ARONI JULISSA STEPHANY 

NO APTA, por no cumplir los requisitos 
mínimos, no precisa la fecha de egreso, a fin 
de verificar si cumple con el requisito de ser 
egresado/a o bachiller a partir de diciembre 
de 2020. 

19 MIRANDA RAMIREZ MELISSA ANDREA 

NO APTA, por no cumplir los requisitos 
mínimos, no precisa la fecha de egreso, a fin 
de verificar si cumple con el requisito de ser 
egresado/a o bachiller a partir de diciembre 
de 2020. 

20 PAREDES PRINCIPE ALLISON IRIS 

NO APTA, por no cumplir los requisitos 
mínimos, no precisa la fecha de egreso, a fin 
de verificar si cumple con el requisito de ser 
egresado/a o bachiller a partir de diciembre 
de 2020. 

21 
RODRIGUEZ PEREYRA MILAGROS 

LUCERO 

NO APTA, por no cumplir los requisitos 

mínimos, no precisa la fecha de egreso, a fin 
de verificar si cumple con el requisito de ser 
egresado/a o bachiller a partir de diciembre 
de 2020. 

22 TOVAR DE LA CRUZ KAREN EDITH 

NO APTA, por no cumplir los requisitos 
mínimos, no precisa la fecha de egreso, a fin 
de verificar si cumple con el requisito de ser 
egresado/a o bachiller a partir de diciembre 
de 2020. 
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23 
PARRA DE LA PUENTE JAIME 

EMANUEL 

NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos, ha consignado en formación 
académica “Universitario - 09° ciclo” y la 
convocatoria exige Egresado o Bachiller. 

24 LEONARDO NEVADO ROMARIO ALDAIR 

NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos, ha consignado en formación 
académica “Universitario - 10° ciclo” y la 
convocatoria exige Egresado o Bachiller. 

25 MORI RAMON RENATO MAURIZIO 

NO APTO, por no cumplir los requisitos 

mínimos, ha consignado en formación 
académica la carrera de Ciencias Políticas y 
la convocatoria exige Derecho. 

26 
QUEVEDO GALLARDO CARLOS 
YAMPIER 

NO APTO, por no cumplir los requisitos 

mínimos, ha consignado en formación 
académica la carrera de Ciencias Políticas y 
la convocatoria exige Derecho. 

27 
ALVARADO GAMARRA THEREZA DEL 

PILAR 

NO APTO, por no cumplir los requisitos 

mínimos, no precisa la fecha de egreso, a fin 
de verificar si cumple con el requisito de ser 
egresado/a o bachiller a partir de diciembre 
de 2020. 

28 
CAPCHA SALVADOR ANGELO 
FERNANDO 

NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos, no precisa la fecha de egreso, a fin 
de verificar si cumple con el requisito de ser 
egresado/a o bachiller a partir de diciembre 
de 2020. 

29 CASTAÑEDA BOJORQUES SAUL 

NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos, no precisa la fecha de egreso, a fin 
de verificar si cumple con el requisito de ser 
egresado/a o bachiller a partir de diciembre 
de 2020. 

30 GUILLEN QUIJANO ESDRAS YVAN 

NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos, no precisa la fecha de egreso, a fin 
de verificar si cumple con el requisito de ser 
egresado/a o bachiller a partir de diciembre 
de 2020. 

31 MALCA VASSALLO LEOCADIO JOEL 

NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos, no precisa la fecha de egreso, a fin 
de verificar si cumple con el requisito de ser 
egresado/a o bachiller a partir de diciembre 
de 2020. 

32 PANIURA ZEGARRA OSCAR RAÚL 

NO APTO, por no cumplir los requisitos 

mínimos, no precisa la fecha de egreso, a fin 
de verificar si cumple con el requisito de ser 
egresado/a o bachiller a partir de diciembre 
de 2020. 
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33 VENANCIO ARCE CARLOS RODRIGO 

NO APTO, por no cumplir los requisitos 

mínimos, no precisa la fecha de egreso, a fin 
de verificar si cumple con el requisito de ser 
egresado/a o bachiller a partir de diciembre 
de 2020. 

34 
CAMONES DIANDERAS CARMEN   
ELIZABETH 

NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos, precisa fecha de egreso 20-12-
2019, y la convocatoria exige Egresado o 
Bachiller: A partir de diciembre de 2020. 

 
El Comité de Selección, de acuerdo con lo señalado en la convocatoria acordó: 
 

- Sin evaluación escrita 
 
Comunicar los postulantes aptos que pasan a la Entrevista Personal, el link para la reunión 
ZOOM y la hora de su entrevista, a través de las direcciones de correo electrónico 
consignados en sus fichas de postulación. 

 

En señal de conformidad, firman los miembros del Comité de selección, siendo las 17:00 
horas del día 30 de abril de 2021. 

 

 

 

Piero E. Villena Escalante 
Presidente 

Paulo C. Palomino Acuña 
Secretario 

Carlos E. Terrones Ramos 
Tercer Miembro 

 

 


