
 

 

 

ANEXO N.º 5 

ACTA DE EVALUACIÓN DE FICHAS DE POSTULACIÓN 

CONCURSO PÚBLICO DE PRÁCTICAS N° 52-2021-DP 

 

En la plataforma virtual Zoom y siendo las 10:00 horas del día 30 del mes marzo del año 
2021, se reunieron los miembros del Comité de Selección del Concurso Público de 
Prácticas N° 52-2021-DP, para revisar las Fichas de postulación virtuales registradas por 
el Módulo de practicantes. 

El Comité de Selección procedió a evaluar un total de 45 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 
ATENCIO SANTE ALMENDRA 
PAMELA 

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 
QUISPE LLAHUILLA MAYRA LISSETH APTO, cumple con los requisitos 

mínimos requeridos en la convocatoria. 

4 
SALDAÑA CHAVEZ RUBIKZA        
D' YANIRA 

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

5 
SALCEDO SURI MIRELY APTO, cumple con los requisitos 

mínimos requeridos en la convocatoria. 

6 
VILCA MUÑOZ LADY KRISTEVA APTO, cumple con los requisitos 

mínimos requeridos en la convocatoria. 

7 
CUTTI QUILCA BLANCA APTO, cumple con los requisitos 

mínimos requeridos en la convocatoria. 

8 
ROBLES CHUNGUI DIANA YSABEL APTO, cumple con los requisitos 

mínimos requeridos en la convocatoria. 

9 
DE LA CRUZ TASAYCO EDWIN 
FERNANDO 

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

10 
APAZA CENTELLAS DIANA PAMELA APTO, cumple con los requisitos 

mínimos requeridos en la convocatoria. 

11 
PAUCAR CALLAPIÑA BRENDA APTO, cumple con los requisitos 

mínimos requeridos en la convocatoria. 

12 
QUIROZ CHICLAYO KAROLINE 
JHOMNALI 

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

13 
DEL BUENO TUESTA CESAR 
AUGUSTO 

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

14 
SANCHEZ CALDERON ERNESTO 
JOEL 

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

15 
ALEGRE PEREZ ELDER PEDRO APTO, cumple con los requisitos 

mínimos requeridos en la convocatoria. 

16 
PALACIOS ALFARO WENDY 
XIOMARA 

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

17 
NUÑEZ JERI LOOCK ANDERSON APTO, cumple con los requisitos 

mínimos requeridos en la convocatoria. 

18 ROMERO GALINDO GERALDINE APTO, cumple con los requisitos 



 

 

 

YRMA mínimos requeridos en la convocatoria. 

19 
BENANCIO VASQUEZ STHIVEN 
YASSER 

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

20 
GUZMÁN LASTEROS BRYAN DENNIS APTO, cumple con los requisitos 

mínimos requeridos en la convocatoria. 

21 
ARANGO CURO SANTA BERNARDITA APTO, cumple con los requisitos 

mínimos requeridos en la convocatoria. 

22 
REYNAGA VENTOCILLA ROGER APTO, cumple con los requisitos 

mínimos requeridos en la convocatoria. 

23 
ATAURIMA CASTILLO ROSA VANESA APTO, cumple con los requisitos 

mínimos requeridos en la convocatoria. 

24 
TORRES APONTE KATHERYNE 
MONIT 

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

25 
COZ TARAZONA ELSER APTO, cumple con los requisitos 

mínimos requeridos en la convocatoria. 

26 
VENANCIO ARCE CARLOS RODRIGO NO APTO, por no cumplir los requisitos 

mínimos: no cumple con el nivel de 
estudios requerido. 

27 
TACILLA GONZALES KAREN NOELIA NO APTO, por no cumplir los requisitos 

mínimos: no cumple con el nivel de 
estudios requerido. 

28 
MURGUIA ROSALES ALEXANDER NO APTO, por no cumplir los requisitos 

mínimos: no cumple con el nivel de 
estudios requerido. 

29 
PISCONTE YBARRA JEAN PIERRE 
RAUL 

NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: no cumple con el nivel de 
estudios requerido. 

30 
PAREDES PRINCIPE ALLISON IRIS NO APTO, por no cumplir los requisitos 

mínimos: no cumple con el nivel de 
estudios requerido. 

31 
TRILLO CONISLLA JULIA YOMIRA NO APTO, por no cumplir los requisitos 

mínimos: no cumple con el nivel de 
estudios requerido. 

32 
DEL VILLAR FERROA DANIEL NO APTO, por no cumplir los requisitos 

mínimos: no cumple con el nivel de 
estudios requerido. 

33 

LIBIA MORENO SHEYLA KIARA NO APTA, por no cumplir los requisitos 
mínimos: no cumple con el requisito de 
carrera profesional ni con el nivel de 
estudios requerido. 

34 
MARTINEZ GUARDALES MARDELY 
MARIBEL 

NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: no cumple con el nivel de 
estudios requerido. 

35 

RODRIGUEZ AVILEZ JEAN CARLOS NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: no cumple con el requisito de 
carrera profesional ni con el nivel de 
estudios requerido. 

36 
LAGOS CABELLO ELAINE PATRICIA NO APTO, por no cumplir los requisitos 

mínimos: no cumple con el nivel de 
estudios requerido. 

37 
CAMONES DIANDERAS CARMEN   
ELIZABETH 

NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: no cumple con el nivel de 
estudios requerido. 



 

 

 

38 
PARRA DE LA PUENTE JAIME 
EMANUEL 

NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: no cumple con el nivel de 
estudios requerido. 

39 
PANTOJA VELASQUEZ LUZ MERY NO APTO, por no cumplir los requisitos 

mínimos: no cumple con el nivel de 
estudios requerido. 

40 
CABALLERO QUICAÑO BRYAN 
ORLANDO 

NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: no cumple con el nivel de 
estudios requerido. 

41 
LUDEÑA AUCAPURE MARCELA 
REGINA 

NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: no cumple con el nivel de 
estudios requerido. 

42 
ALVARADO GAMARRA THEREZA DEL 
PILAR 

NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: no cumple con el nivel de 
estudios requerido. 

43 
CORNEJO MIRAVAL SEBASTIAN 
ANDRÉS 

NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: no cumple con el nivel de 
estudios requerido. 

44 
PORRO PATIÑO CARMEN XIMENA NO APTO, por no cumplir los requisitos 

mínimos: no cumple con el nivel de 
estudios requerido. 

45 
QUITO LEÓN NILDA SOLEDAD NO APTO, por no cumplir los requisitos 

mínimos: no cumple con el nivel de 
estudios requerido. 

El Comité de Selección, de acuerdo con lo señalado en la convocatoria acordó: 
 
Comunicar al/los postulantes/s apto/s que pasaran a la Entrevista Personal. El/los 
postulantes/s citado/s para la entrevista deberán ingresar al enlace de acceso que se 
proporcionará oportunamente. Los postulantes citados deberán portar consigo su DNI 
vigente. 
 

En señal de conformidad, firman los miembros del Comité de selección, siendo las 12:00 
horas del día 30 de marzo de 2021. 

 

  

 

 

 
Diaz Farroñay Karina Yanet 

Presidente 

 
Díaz Orozco, Jorge 

Eduardo 
Secretario 

 
Loyola Ríos, Néstor Daniel 

Tercer Miembro 

 


