
 

 

 

 
 

ANEXO N.º 5 

ACTA DE EVALUACIÓN DE FICHAS DE POSTULACIÓN 

CONCURSO PÚBLICO DE PRÁCTICAS N° 30-2021-DP 

 

En Huaraz, mediante reunión vía llamada WhatsApp y siendo las 14:30 horas del día 30 
del mes de marzo del año 2021, se reunieron los miembros del Comité de Selección del 
Concurso Público de Prácticas N° 30-2021-DP, para revisar las Fichas de postulación 
virtuales registradas por el Módulo de practicantes. 

El Comité de Selección procedió a evaluar un total de 42 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)   

 

 

01 CACHA ROBLES MADELYN CELENIA 
APTO, cumple con los requisitos mínimos 
requeridos en la convocatoria. 

02 CANA MAGUIÑA KEVIN ESTIF 
APTO, cumple con los requisitos mínimos 
requeridos en la convocatoria. 

03 IBARRA LAURA YULY BRILLITH 
APTO, cumple con los requisitos mínimos 
requeridos en la convocatoria. 

04 LOZANO RAFAILE FERNANDO ALBERTO 
APTO, cumple con los requisitos mínimos 
requeridos en la convocatoria. 

05 MONTAÑEZ ARELLAN NELLY MAGALI 
APTO, cumple con los requisitos mínimos 
requeridos en la convocatoria. 

06 SANDOVAL RAMÍREZ KEYLA GRISEL 
APTO, cumple con los requisitos mínimos 
requeridos en la convocatoria. 

07 TARAZONA VASQUEZ SOL ALEJANDRA 
APTO, cumple con los requisitos mínimos 
requeridos en la convocatoria. 

08 
QUIROZ CHICLAYO KAROLINE JHOMNALI APTO, cumple con los requisitos mínimos 

requeridos en la convocatoria. 

09 
RIMARACHÍN GAMARRA DENNYS IVÁN APTO, cumple con los requisitos mínimos 

requeridos en la convocatoria. 

10 
MAZA CABALLERO BETZEIDA EUNISE APTO, cumple con los requisitos mínimos 

requeridos en la convocatoria. 

11 
MIRANDA RAMIREZ MELISSA ANDREA NO APTO, por no cumplir los requisitos 

mínimos: no consigno fecha de egreso de 
acuerdo a lo requerido en la convocatoria. 

12 

QUITO LEÓN NILDA SOLEDAD NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: consigno fecha de egreso 31-01-
2020, pero la convocatoria solicita como 
fecha de egreso diciembre 2020. 
Finalmente no consignó conocimientos  en 
ofimática de acuerdo a lo requerido en el 
perfil. 

13 

TACILLA GONZALES KAREN NOELIA NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: consigno fecha de egreso 15-02-
2020, pero la convocatoria solicita como 
fecha de egreso diciembre 2020. 

14 
ASTORGA URIBE DULCE MELCHORITA 
TATIANA 

NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: consigno nivel educativo 08º 



 

 

 

ciclo; sin embargo, la convocatoria solicita 
como nivel educativo Egresado. 

15 

LEONARDO NEVADO ROMARIO ALDAIR NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: consigno nivel educativo 10º 
ciclo; sin embargo, la convocatoria solicita 
como nivel educativo Egresado. 

16 

LEONARDO NEVADO ROMARIO ALDAIR NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: consigno nivel educativo 10º 
ciclo; sin embargo, la convocatoria solicita 
como nivel educativo Egresado. 

17 
RODRIGUEZ PEREYRA MILAGROS 
LUCERO 

NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: no consigno fecha de egreso de 
acuerdo a lo requerido en la convocatoria. 

18 

LLIUYA VELASQUEZ ANTHONY ZACARIAS NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: no consigno fecha de egreso 
de acuerdo a lo requerido en la 
convocatoria. Finalmente, en 
conocimientos no señala lo requerido por 
el perfil de puesto: Derecho 
Administrativo, Derechos Humanos y/o 
Derecho Constitucional. 

 

19 

SANTILLAN HUAMANTTICA HENRY 
SANMARTIN 

NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: consigno fecha de egreso 04-03-
2020, pero la convocatoria solicita como 
fecha de egreso diciembre 2020. 

20 

ORTIZ PADILLA KEVIN MILNER NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: no consigno fecha de egreso de 
acuerdo a lo requerido en la convocatoria. 
Finalmente, en conocimientos no señala lo 
requerido por el perfil de puesto: Derecho 
Administrativo, Derechos Humanos y/o 
Derecho Constitucional. 

21 

CASHPA DURAND FIORELLA GUADALUPE NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: consigno nivel educativo 12º 
ciclo; sin embargo, la convocatoria solicita 
como nivel educativo Egresado. 
Finalmente, en conocimientos no señala lo 
requerido por el perfil de puesto: Derecho 
Administrativo, Derechos Humanos y/o 
Derecho Constitucional. 

22 

ALFARO GIRALDO LIZBETH SORAYA NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: consigno fecha de egreso 11-09-
2020, pero la convocatoria solicita como 
fecha de egreso diciembre 2020. 
Asimismo, en conocimientos no señala lo 
requerido por el perfil de puesto: Derecho 
Administrativo, Derechos Humanos y/o 
Derecho Constitucional. Finalmente, en 
ofimática solo consigna Word. 

23 

JACINTO FLORES MIGSY ESTEPHANY NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: consigno fecha de egreso 25-07-
2020, pero la convocatoria solicita como 
fecha de egreso diciembre 2020. 
Finalmente, en conocimientos no señala lo 
requerido por el perfil de puesto: Derecho 
Administrativo, Derechos Humanos y/o 
Derecho Constitucional. 

24 
JIHUALLANCA BASILIO LILI NO APTO, por no cumplir los requisitos 

mínimos: consigno fecha de egreso 07-02-



 

 

 

2020, pero la convocatoria solicita como 
fecha de egreso diciembre 2020. 

25 

FIGUEROA PACORI SANDRELY YASUMI NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: consigno fecha de egreso 04-03-
2014, pero la convocatoria solicita como 
fecha de egreso diciembre 2020. 
Finalmente, en conocimientos no señala lo 
requerido por el perfil de puesto: Derecho 
Administrativo, Derechos Humanos y/o 
Derecho Constitucional. 

26 

SANCHEZ HERRERA REBECA ELIZABET NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: no consigno fecha de egreso de 
acuerdo a lo requerido en la convocatoria. 
Finalmente, en conocimientos no señala lo 
requerido por el perfil de puesto: Derecho 
Administrativo, Derechos Humanos y/o 
Derecho Constitucional. 

27 

DAMIÁN ROJAS YUDITH KATERIN NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: no consigno fecha de egreso de 
acuerdo a lo requerido en la convocatoria. 
Finalmente, en conocimientos no señala lo 
requerido por el perfil de puesto: Derecho 
Administrativo, Derechos Humanos y/o 
Derecho Constitucional. 

28 

MORGAN CAPUÑAY NIKOLLE KEY 
AURORA 

NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: consigno en nivel educativo 
Bachiller, siendo que la convocatoria 
solicita como nivel Egresado, no consigno 
fecha de egreso de acuerdo a lo requerido 
en la convocatoria. Finalmente, en 
conocimientos no señala lo requerido por 
el perfil de puesto: Derecho Administrativo, 
Derechos Humanos y/o Derecho 
Constitucional. 

29 
ALAMO CARRANZA JUAN CARLOS NO APTO, por no cumplir los requisitos 

mínimos: no consigno fecha de egreso de 
acuerdo a lo requerido en la convocatoria. 

30 

OBREGÓN GALAN LILIANA MELISSA NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: consigno fecha de egreso 28-08-
2020, pero la convocatoria solicita como 
fecha de egreso diciembre 2020. 
Asimismo, Finalmente, en conocimientos 
no señala lo requerido por el perfil de 
puesto: Derecho Administrativo, Derechos 
Humanos y/o Derecho Constitucional, así 
como en ofimática. 

31 
ZAVALETA TICERAN 71219412 NO APTO, por no cumplir los requisitos 

mínimos: no consigno fecha de egreso de 
acuerdo a lo requerido en la convocatoria. 

32 

DURAND REQUEZ JUAN NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: no consigan conocimientos de 
acuerdo a lo requerido por el perfil de 
puesto: Derecho Administrativo, Derechos 
Humanos y/o Derecho Constitucional. 

33 

RIMAC RAMIREZ JOSE ANTONIO NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: consigno nivel educativo 12º 
ciclo; sin embargo, la convocatoria solicita 
como nivel educativo Egresado. 

34 PISCO BALTODANO ELVIS JESUS NO APTO, por no cumplir los requisitos 



 

 

 

mínimos: no consigno fecha de egreso de 
acuerdo a lo requerido en la convocatoria. 

35 

SALVATIERRA LAURA ESTEFANIA SHEYLA NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: consigno en nivel educativo 
Bachiller, siendo que la convocatoria 
solicita como nivel Egresado, no consigno 
fecha de egreso de acuerdo a lo requerido 
en la convocatoria. 

36 
VILLALON ANTONIO RUTH GOMERCINDA NO APTO, por no cumplir los requisitos 

mínimos: no consigno fecha de egreso de 
acuerdo a lo requerido en la convocatoria. 

37 

RASHTA GARRO GREYSI NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: consigno nivel educativo 09º 
ciclo; sin embargo, la convocatoria solicita 
como nivel educativo Egresado. 
Finalmente, en conocimientos no señala lo 
requerido por el perfil de puesto: Derecho 
Administrativo, Derechos Humanos y/o 
Derecho Constitucional. 

38 

ILLANES VASQUEZ CARMEN DANISE NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: consigno fecha de egreso 22-07-
2019, pero la convocatoria solicita como 
fecha de egreso diciembre 2020. 

39 

ALTEZ CÁRDENAS FLOR EDUARDA NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: consigno nivel educativo 10º 
ciclo; sin embargo, la convocatoria solicita 
como nivel educativo Egresado. Asimismo, 
en conocimientos no señala lo requerido 
por el perfil de puesto: Derecho 
Administrativo, Derechos Humanos y/o 
Derecho Constitucional. 
Finalmente, no consignada conocimientos 
en ofimática, de acuerdo a lo requerido en 
la convocatoria. 

40 

ALTEZ CÁRDENAS FLOR EDUARDA NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: consigno nivel educativo 10º 
ciclo; sin embargo, la convocatoria solicita 
como nivel educativo Egresado. Asimismo, 
en conocimientos no señala lo requerido 
por el perfil de puesto: Derecho 
Administrativo, Derechos Humanos y/o 
Derecho Constitucional. 
Finalmente, no consignada conocimientos 
en ofimática, de acuerdo a lo requerido en 
la convocatoria. 

41 

PINEDO SÁNCHEZ DANIELA EVELYN NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: consigno nivel educativo 10º 
ciclo; sin embargo, la convocatoria solicita 
como nivel educativo Egresado. 
Finalmente, en conocimientos no señala lo 
requerido por el perfil de puesto: Derecho 
Administrativo, Derechos Humanos y/o 
Derecho Constitucional. 

42 

ESTRADA MEZA MIGUEL ANGEL NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: consigno nivel educativo 09º 
ciclo; sin embargo, la convocatoria solicita 
como nivel educativo Egresado. 

 



 

 

 

 
El Comité de Selección, de acuerdo con lo señalado en la convocatoria acordó: 
 
-Sin evaluación Escrita 
 
Comunicar a los postulantes aptos que pasarán a la Entrevista Personal. 
 

En señal de conformidad, firman los miembros del Comité de selección, siendo las 16:00 
horas del día 30 de marzo de 2021. 

  

 

 
Jiménez Dionicio Stella 

Miluska 
Presidente 

 
Hidalgo Paredes Pierina 

Teresa 
Secretario 

 
Ortega Maguiña Katerin 

Yusara 
Tercer Miembro 

 


