
 

 

 

 
 
 

ANEXO N.º 5 

ACTA DE EVALUACIÓN DE FICHAS DE POSTULACIÓN 

CONCURSO PÚBLICO DE PRÁCTICAS N° 017-2021-DP 

 

Vía zoom y siendo las 16:40 horas del día 30 del mes marzo del año 2021, se reunieron 
los miembros del Comité de Selección del Concurso Público de Prácticas N° 017-2021-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 
ACEVEDO TAIPE MÓNICA APTO, cumple con los requisitos mínimos 

requeridos en la convocatoria. 

2 
ARAUJO CHAVEZ LUZ CLARITA APTO, cumple con los requisitos mínimos 

requeridos en la convocatoria. 

3 
CANTORIN TRILLO IBETH DANIELA APTO, cumple con los requisitos mínimos 

requeridos en la convocatoria. 

4 
DE LA CRUZ CHURATA ALDAIR NO APTO, por no cumplir los requisitos 

mínimos: no señala si tiene conocimientos en 
ofimática. 

5 
DELGADO CCANTO EDGAR NO APTO, por no cumplir los requisitos 

mínimos: La fecha de egresado es anterior a 
la solicitada, egresó el 14.09.2020. 

6 
FARFAN MITA PEDRO ERNESTO APTO, cumple con los requisitos mínimos 

requeridos en la convocatoria. 

7 
MANDUJANO HUAIRA VIKKI MICHELLE APTO, cumple con los requisitos mínimos 

requeridos en la convocatoria. 

8 
QUISPE ROQUE ELIANA PAMELA APTO, cumple con los requisitos mínimos 

requeridos en la convocatoria. 

9 
RIVEROS SALINAS DANIELA APTO, cumple con los requisitos mínimos 

requeridos en la convocatoria. 

10 
ROMERO DUEÑAS MARÍA DEL 
CARMEN 

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

11 
SEDANO HUAMAN GLORIA BELIA APTO, cumple con los requisitos mínimos 

requeridos en la convocatoria. 

12 
SOTO CCORA KELLY LOREN APTO, cumple con los requisitos mínimos 

requeridos en la convocatoria. 

13 
VALENCIA CHALLCO DIANA AZUCENA APTO, cumple con los requisitos mínimos 

requeridos en la convocatoria. 

14 
VILA ORELLANA GUILLERMO NO APTO, por no cumplir los requisitos 

mínimos: La fecha de egresado es anterior a 
la solicitada, egresó el 14.09.2020. 

15 
VILLALOBOS CORONEL BALTAZAR 
RODRIGO 

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

16 
ALVARADO GAMARRA THEREZA DEL 
PILAR 

NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: No consignó fecha de egreso de la 
universidad. 



 

 

 

17 
ARCCE BARRETO KELLY STEFANY NO APTO, por no cumplir los requisitos 

mínimos: No consignó fecha de egreso de la 
universidad. 

18 
CAYETANO AYUQUE LUIS ANGEL NO APTO, por no cumplir los requisitos 

mínimos: No es egresado, está en el 10 ciclo 
de estudios. 

19 
GARCIA GARCIA HENRY AUBER NO APTO, por no cumplir los requisitos 

mínimos: No consignó fecha de egreso de la 
universidad. 

20 
JIHUALLANCA BASILIO LILI NO APTO, por no cumplir los requisitos 

mínimos: La fecha de egresado es anterior a 
la solicitada, egresó el 07.02.2020. 

21 
LEONARDO NEVADO ROMARIO 
ALDAIR 

NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: No es egresado, está en el 10 ciclo 
de estudios. 

22 
PALOMINO CERVANTES WALTER LUIS NO APTO, por no cumplir los requisitos 

mínimos: No consignó fecha de egreso de la 
universidad. 

23 
PAYTAN ARIZAPANA MARLENY NO APTO, por no cumplir los requisitos 

mínimos: No consignó fecha de egreso de la 
universidad. 

24 
PINO VEGA NESZKENS RAUL NO APTO, por no cumplir los requisitos 

mínimos: La fecha de egresado es anterior a 
la solicitada, egresó el 27.12.2018. 

25 
POMA CHAVEZ ANGELA MONIQUE NO APTO, por no cumplir los requisitos 

mínimos: No consignó fecha de egreso de la 
universidad. 

26 
TICLLASUCA ROJAS KATERIN DIANA NO APTO, por no cumplir los requisitos 

mínimos: La fecha de egresado es anterior a 
la solicitada, egresó el 18.12.2018. 

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 17:10 
horas del día 30 de marzo de 2021. 

   

CCANTO TORRES, 
FREDDY SALOMON 

Presidente 

ZARATE HUANUCO, 
MILSE GRISELLY 

Secretario 

GALA ECHAVIGURIN, 
VIVIAN NANCY 
Tercer Miembro 

 

 


