
ANEXO Nº 5 

ACTA DE EVALUACIÓN DE FICHAS DE POSTULACIÓN 

CONCURSO PÚBLICO DE PRÁCTICAS N° 051-2021-DP 

Vía plataforma digital Zoom reunidos en la ciudad de Andahuaylas, y  siendo las 14:00 
horas del día 30 de marzo del año 2021, se reunieron los miembros del Comité de 
Selección del Concurso Público de Prácticas N° 051-2021-DP, para revisar las fichas 
de postulación virtuales registradas por el Módulo de Practicantes.  

El Comité de Selección procedió a evaluar un total de (06) 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 RESULTADO 

1 
VILLALOBOS CORONEL BALTAZAR 
RODRIGO 

APTO. Cumple con los requisitos 
mínimos requeridos en la convocatoria. 

2 
VALENCIA CHALLCO DIANA 
AZUCENA 

NO APTA. No cumple con los requisitos 
mínimos requeridos en la convocatoria 
(señala no tener conocimiento en 
Derechos Humanos y/o Derecho 
Administrativo y/o Rol de la Defensoría 
del Pueblo. 

3 ALTEZ CÁRDENAS FLOR EDUARDA 

NO APTA. No cumple con los requisitos 
mínimos requeridos en la convocatoria 
(señala no tener conocimiento en 
Derechos Humanos y/o Derecho 
Administrativo y/o Rol de la Defensoría 
del Pueblo) y no señala fecha de 
egresado.  

4 JIHUALLANCA BASILIO LILI 

NO APTA. No cumple con los requisitos 
mínimos requeridos en la convocatoria 
referido a la formación académica (se 
requiere haber egresado posterior a 
diciembre del 2020). 

5 
LEONARDO NEVADO ROMARIO 
ALDAIR 

NO APTA. No cumple con los requisitos 
mínimos requeridos en la convocatoria 
por no haber señalado la fecha de 
egresado. 

6 POMA CHAVEZ ANGELA MONIQUE 

NO APTA. No cumple con los requisitos 
mínimos requeridos en la convocatoria 
(señala no tener conocimiento en 
Derechos Humanos y/o Derecho 
Administrativo y/o Rol de la Defensoría 
del Pueblo) y no señala fecha de 
egresado. 

 
 
 
 
 



El Comité de Selección, de acuerdo con lo señalado en la convocatoria acordó: 
 
Comunicar al postulante apto que pasaran a la Entrevista Personal. El mismo será 
notificado vía correo electrónico indicando el enlace, fecha y hora para que puedan 
acceder a la entrevista personal. 
 
En señal de conformidad, firman los miembros del Comité de selección, siendo las 
15:30 horas del día 30 de marzo de 2021. 
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