
ANEXO Nº 5 

ACTA DE EVALUACIÓN DE FICHAS DE POSTULACIÓN 

CONCURSO PÚBLICO DE PRÁCTICAS N° 019-2021-DP 

 

En la ciudad de La Merced, el Módulo Defensorial de La Merced, mediante la plataforma 
whatsapp web 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° 
019-2021-DP, para revisar las Fichas de postulación virtuales registradas por el Módulo 
de practicantes. 

El Comité de Selección procedió a evaluar un total de 18 (dieciocho) 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 
AYALA TORRES KIMBERLYN 
YAMILESS 

APTO 

2 BASTIDAS ROMERO KELLY STEPHANY APTO 

3 CAJA SANCHEZ GOMER KEVIN APTO 

4 CRISTOBAL JIMENEZ ADOLFO APTO 

5 
MARMOLEJO PEREZ JHOSSELY 
VANESSA 

APTO 

6 GAVILAN PACHECO MARIELA ROXANA 

NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos señalados en convocatoria, no 
cumple con la fecha mínima de egreso 
(diciembre del 2020) 

7 HUAYCAÑI PAITAMPOMA JHAIZON 

NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos señalados en convocatoria, no 
cumple con la fecha mínima de egreso 
(diciembre del 2020) 

8 
CASTELLARES AQUINO LEYNA 
YAAMILA 

NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: no consigno fecha de egreso en la 
ficha. 

9 
ESPINOZA DE LA CRUZ BRIGITTE 
LUCERO 

NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: no consigno fecha de egreso en la 
ficha. 

10 
GUZMAN SOTOMAYOR ANNTONY 
ANDRES 

NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: no consigno fecha de egreso en la 
ficha. 

11 JIHUALLANCA BASILIO LILI 
NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: no consigno fecha de egreso en la 
ficha. 

12 JINES ARRIETA WILMER CRISTIAN 
NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: no cumple con la fecha mínima de 
egreso (Diciembre del 2020). 

13 POMA CHAVEZ ANGELA MONIQUE 
NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: no consigno fecha de egreso en la 
ficha. 

14 QUISPETERA CRUZ SUSY 
NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: no consigno fecha de egreso en la 
ficha. 



15 TORVISCO RIVAS ROBERT 
NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: no consigno fecha de egreso en la 
ficha. 

16 TORVISCO RIVAS ROBERT 
NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: no consigno fecha de egreso en la 
ficha. 

17 TOVAR DE LA CRUZ KAREN EDITH 
NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: no consigno fecha de egreso en la 
ficha. 

18 QUIROZ CCACYACCOA LUCY RAQUEL 
NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: no consigno fecha de egreso en la 
ficha. 

El Comité de Selección, de acuerdo con lo señalado en la convocatoria acordó: 
 
-Sin evaluación Escrita 
 
Comunicar al/los postulantes/s apto/s que pasaron a la Entrevista Personal el día y la 
hora de preferencia enviar desde el correo electrónico institucional a los postulantes. 
 

En señal de conformidad, firman los miembros del Comité de selección, siendo las 
12:06 horas del día 30 de marzo de 2021 

   

 
Mendoza Pérez Gustavo 

Adolfo 
Presidente 

 
Yaringaño Luis Gianni David 

Secretario 

 
Contreras Taype Roosvelt 

Crhistian 
Tercer Miembro 

 

 

 

 

 


