
 

 

 

 
 
 

ANEXO N.º 5 

ACTA DE EVALUACIÓN DE FICHAS DE POSTULACIÓN 

CONCURSO PÚBLICO DE PRÁCTICAS N° 032-2021-DP 

 

Vía zoom 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° 032-2021-DP, 
para revisar las Fichas de postulación virtuales registradas por el Módulo de practicantes. 

El Comité de Selección procedió a evaluar un total de veintiséis (26) 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 ALTEZ CÁRDENAS FLOR EDUARDA 

NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: no señala si tiene 
conocimientos en ofimática. 

2 
ALVARADO ALVAREZ ALEXA 
JAHAYRA 

APTO, cumple con los requisitos 
mínimos requeridos en la convocatoria 

3 ALVAREZ RAMOS JHON CHRISTIAN 
APTO, cumple con los requisitos 
mínimos requeridos en la convocatoria 

4 APARICIO RIVAS OMAR ELIAS 
APTO, cumple con los requisitos 
mínimos requeridos en la convocatoria 

5 
APUMAYTA CABALLERO ANNIA 
MIRELLA 

APTO, cumple con los requisitos 
mínimos requeridos en la convocatoria 

6 CANCHARI INGA JOYCE NICOLE 

NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: no cumple con el ciclo 
solicitado, está en 8 ciclo. 

7 
CASO RAMOS MARIA DE LOS 
ANGELES 

NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: no cumple con el ciclo 
solicitado, está en 8 ciclo. 

8 HUANUCO CENCIA ADRIANA LAURA 

NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: no cumple con el ciclo 
solicitado, está en 8 ciclo. 

9 
LEONARDO NEVADO ROMARIO 
ALDAIR 

APTO, cumple con los requisitos 
mínimos requeridos en la convocatoria 

10 LIMAYMANTA MEZA JORGE LUIS 
APTO, cumple con los requisitos 
mínimos requeridos en la convocatoria. 

11 
MALDONADO SANTANA ATENIA 
JUSTINA 

NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: no cumple con el ciclo 
solicitado, está en 8 ciclo. 

12 
MONDRAGON GALLARDO ANGIE 
DANIELA 

APTO, cumple con los requisitos 
mínimos requeridos en la convocatoria 

13 MORALES VARGAS CÉSAR ANTHONY 

NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: no cumple con el ciclo 
solicitado, está en 8 ciclo. 

14 ORIHUELA JULCARIMA ABEL SAUL APTO, cumple con los requisitos 



 

 

 

mínimos requeridos en la convocatoria. 

15 PAUCAR MATOS EVELYN YAMALUT 
APTO, cumple con los requisitos 
mínimos requeridos en la convocatoria. 

16 QUIROZ AVILA CIELO CELESTE 
APTO, cumple con los requisitos 
mínimos requeridos en la convocatoria. 

17 QUISPE RAMOS FANNY TERESA 
APTO, cumple con los requisitos 
mínimos requeridos en la convocatoria. 

18 RAMOS CUTTI MELISSA LIZETH 
APTO, cumple con los requisitos 
mínimos requeridos en la convocatoria. 

19 RAMOS ZAPATA PEDRO MANUEL 
APTO, cumple con los requisitos 
mínimos requeridos en la convocatoria. 

20 VENTURA RIVEROS INDIRA YSSMENI 
APTO, cumple con los requisitos 
mínimos requeridos en la convocatoria. 

21 VILLAZANA YLLESCA KATTY LIZBETH 
APTO, cumple con los requisitos 
mínimos requeridos en la convocatoria. 

22 ARAUJO CHAVEZ LUZ CLARITA 
NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: es egresada de la universidad. 

23 CANTORIN TRILLO IBETH DANIELA 
NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: es egresada de la universidad. 

24 POMA CHAVEZ ANGELA MONIQUE 
NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: es egresada de la universidad. 

25 RIVEROS SALINAS DANIELA 
NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: es egresada de la universidad. 

26 VALENCIA CHALLCO DIANA AZUCENA 
NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: es egresada de la universidad. 

El Comité de Selección, de acuerdo con lo señalado en la convocatoria acordó: 
 
-Sin evaluación Escrita 
 
Comunicar al/los postulantes/s apto/s 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 16:30 
horas del día 30 de marzo de 2021. 

   

CCANTO TORRES, 
FREDDY SALOMON 

Presidente 

ZARATE HUANUCO, 
MILSE GRISELLY 

Secretario 

GALA ECHAVIGURIN, 
VIVIAN NANCY 
Tercer Miembro 

 

 


