
 

 

 

 
 

ANEXO Nº 5 

ACTA DE EVALUACIÓN DE FICHAS DE POSTULACIÓN 

CONCURSO PÚBLICO DE PRÁCTICAS N° 20-2021-DP 

 

Mediante aplicación de Whatsapp (videollamada tripartita) y siendo las 16:00 horas del día 
30 de marzo del 2021, se reunieron los miembros del Comité de Selección del Concurso 
Público de Prácticas N° 20-2021-DP, para revisar las Fichas de postulación virtuales 
registradas por el Módulo de practicantes. 

El Comité de Selección procedió a evaluar un total de treinta y seis (36) 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 Diaz Jimenez Carla Lizet 
APTO, cumple con los requisitos  
mínimos requeridos en la convocatoria. 

2 Meza Fabian Javier Alexander 
APTO, cumple con los requisitos 
mínimos requeridos en la convocatoria. 

3 Guerrero Gallegos Fiorella 
APTO, cumple con los requisitos 
mínimos requeridos en la convocatoria. 

4 Leonardo Nevado Romario Aldair 
APTO, cumple con los requisitos 
mínimos requeridos en la convocatoria. 

5 Igarza Rios Dodi Bill 
APTO, cumple con los requisitos 
mínimos requeridos en la convocatoria. 

6 Tejada Vargas Samantha Vanessa 
APTO, cumple con los requisitos 
mínimos requeridos en la convocatoria. 

7 Huaman Nuñez Rocio Nataly 
APTO, cumple con los requisitos 
mínimos requeridos en la convocatoria. 

8 

Cristobal Jimenez Adolfo NO APTO, por no cumplir con nivel de 
estudios requeridos (se requiere a 
partir del 9no hasta el 12vo ciclo) 

9 

Verde Zevallos Tahlia Flor NO APTO, por no cumplir con nivel de 
estudios requeridos (se requiere a 
partir del 9no hasta el 12vo ciclo) 

10 

Coz Tarazona Elser NO APTO, por no cumplir con nivel de 
estudios requeridos (se requiere a 
partir del 9no hasta el 12vo ciclo) 

11 

Zuñiga Soto Emelyn Margyorie NO APTO, por no cumplir los 
conocimientos mínimos requeridos 
(No declaró: redacción de 
documentos) 

12 

Rojas Eusebio Mehersy Ines NO APTO, por no cumplir los 
conocimientos mínimos requeridos 
(No declaró: redacción de 
documentos) 



 

 

 

13 

Cuellar Chuquiyuri Massiel 
Clemencia 

NO APTO, por no cumplir los 
conocimientos mínimos requeridos 
(No declaró: redacción de 
documentos) 

14 

Campos Martel Gedeon Joel NO APTO, por no cumplir los 
conocimientos mínimos requeridos 
(No declaró: redacción de 
documentos) 

15 

Villacorta Garcia Jean Carlos NO APTO, por no cumplir los 
conocimientos mínimos requeridos 
(No declaró: redacción de 
documentos) 

16 

Jauregui Sheen Heidi Carolina NO APTO, NO APTO, por no cumplir 
con nivel de estudios requeridos (se 
requiere a partir del 9no hasta el 
12vo ciclo) 

17 

Pino Condor Melany Hashly NO APTO, por no cumplir con nivel de 
estudios requeridos (se requiere a 
partir del 9no hasta el 12vo ciclo) 

18 

Modesto Martel Jean Pieer NO APTO, por no cumplir los 
conocimientos mínimos requeridos 
(No declaró: redacción de 
documentos) 

19 

Diaz Marquez Camilo NO APTO, por no cumplir los 
conocimientos mínimos requeridos 
(No declaró: redacción de 
documentos) 

20 

Ramos Orbezo Mabel Rossy NO APTO, por no cumplir los 
conocimientos mínimos requeridos 
(No declaró: redacción de 
documentos) 

21 
Justo Buendia Mary Melissa 
 

NO APTO, por no cumplir los 
conocimientos mínimos requeridos 
(No declaró: redacción de 
documentos) 

22 

Mattos Sandoval Leticia Coraima NO APTO, por no cumplir con nivel de 
estudios requeridos (se requiere a 
partir del 9no hasta el 12vo ciclo) 

23 

Poma Chavez Angela Monique NO APTO, por no cumplir con nivel de 
estudios requeridos (se requiere a 
partir del 9no hasta el 12vo ciclo) 

24 

Palomino Cervantes Walter Luis NO APTO, por no cumplir con nivel de 
estudios requeridos (se requiere a 
partir del 9no hasta el 12vo ciclo) 

25 

Jihuallanca Basilio Lili NO APTO, por no cumplir con nivel de 
estudios requeridos (se requiere a 
partir del 9no hasta el 12vo ciclo) 

26 
Medina Arroyo Eddy Frank NO APTO, por no cumplir los 

conocimientos mínimos requeridos 



 

 

 

(No declaró: redacción de 
documentos) 

27 

Alarico Gomez Betsy Natalyn NO APTO, por no cumplir los 
conocimientos mínimos requeridos 
(No declaró: redacción de 
documentos) 

28 

Jordan Torres Nury Fabiola NO APTO, por no cumplir los 
conocimientos mínimos requeridos 
(No declaró: redacción de 
documentos) 

29 

Tocto Peña Lluly Margoth NO APTO, por no cumplir con nivel de 
estudios requeridos (se requiere a 
partir del 9no hasta el 12vo ciclo) 

30 

Guerra Huapalla Gianna Melany NO APTO, por no cumplir los 
conocimientos mínimos requeridos 
(No declaró: redacción de 
documentos) 

31 

Mondragon Gallardo Angie Daniela NO APTO, por no cumplir los 
conocimientos mínimos requeridos 
(No declaró: redacción de 
documentos) 

32 

Pita Aquise Beditth Nicolasa NO APTO, por no cumplir los 
conocimientos mínimos requeridos 
(No declaró: redacción de 
documentos) 

33 

Torvisco Rivas Robert NO APTO, por no cumplir los 
conocimientos mínimos requeridos 
(No declaró: redacción de 
documentos) 

34 

Arrazabal Martinez Jose Antonio NO APTO, por no cumplir con nivel de 
estudios requeridos (se requiere a 
partir del 9no hasta el 12vo ciclo) 

35 

Cárdenas Pablo Jean Piero NO APTO, por no cumplir los 
conocimientos mínimos requeridos 
(No declaró: redacción de 
documentos) 

36 

Claudio Luna Maghiory Antonella NO APTO, por no cumplir los 
conocimientos mínimos requeridos 
(No declaró: redacción de 
documentos) 

El Comité de Selección, de acuerdo con lo señalado en la convocatoria acordó: 
 
Comunicar a los 7 postulantes  aptos que pasaron a la Entrevista Personal para el día 05 
de abril e informar la plataforma virtual que se usará para la misma. 
 

En señal de conformidad, firman los miembros del Comité de selección, siendo las 17:00 
horas del día 30 de marzo de 2021. 



 

 

 

 

 

 

 
Mendoza Argomedo Jorge 

Presidente 

 
Guerrero Ochoa, Jessica M. 

Secretario 

 
Herrera Chávez, Ghiomara M 

Tercer Miembro 

 


