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ACTA DE EVALUACIÓN DE FICHAS DE POSTULACIÓN 

CONCURSO PÚBLICO DE PRÁCTICAS N° 44-2021-DP 

 

En la sala virtual  y siendo las 15:00 horas del día 31 del mes marzo del año 2021, se 
reunieron los miembros del Comité de Selección del Concurso Público de Prácticas 
N°44 -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 cuarenta y cinco (45) 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 Benites Moran Betzy Maryuri  
APTO, cumple con los requisitos 
mínimos requeridos en la convocatoria. 

2 Isaziga Peña Gianella Alexandra 
APTO, cumple con los requisitos 
mínimos requeridos en la convocatoria 

3 Luey Sandoval Leyla Romina 
APTO, cumple con los requisitos 
mínimos requeridos en la convocatoria 

4 Mendoza Moran Yassire Milagros 
APTO, cumple con los requisitos 
mínimos requeridos en la convocatoria 

5 Rimarachin Gamarra Denny’s Ivan 
APTO, cumple con los requisitos 
mínimos requeridos en la convocatoria 

6 Ucañay Beltran Geraldine 
APTO, cumple con los requisitos 
mínimos requeridos en la convocatoria 

7 Flores Soriano Jorge Luis 

NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos:   otros estudios o 
conocimientos en derecho civil, 
administrativo, laboral, constitucional y 
penal. 

8 Huaman Neira 

NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: por ejemplo, cumple con 
informar su nombre completo. 
 

9 Velazco Valdiviezo Estephanie Tatiana 

NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos:   otros estudios o 
conocimientos en derecho civil, 
administrativo, laboral, constitucional y 
penal. 

10  Aliaga Bendezu Brisa Yessamil 
NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos:   no precisó fecha de egreso. 

11 Alvarado Alvarez Alexandra Jahayra 
NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos:   no precisó fecha de egreso. 

12 Aparicio Rivas Omar Elias 
NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos:   no precisó fecha de egreso. 

13 Basurco Valladares Juan Carlos NO APTO, por no cumplir los requisitos 



 
 
 

                  “Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Tumbes: El Caribe Sudamericano. “Playas, Manglares, Bosques y Gastronomía” 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia” 

 

Defensoría del Pueblo 
TUMBES: Calle José Galvez Nº 211 – Telefax: (072) 525434 – (072) 525952 

 

 

 

mínimos:   no precisó fecha de egreso. 

14 Caballero Quicano Bryan Orlando 
NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos:   no es egresado. 

15 Chavez Pacse Briggite Stephany 
NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos:   no precisó fecha de egreso. 

16 
Cordova Cabrera Florentino Marco 
Antonio 

NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos:   no precisó fecha de egreso. 

17 Curay Basurco Javier Alberto 
NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos:   no precisó fecha de egreso. 

18 Dios Cordova Grecia 
NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos:   no precisó fecha de egreso. 

19 Espinoza Jicaro Alexander 
NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos:   no es egresado. 

20 Espinoza de la Cruz Brigitte Lucero 
NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos:   no es egresado. 

21 Gavino Retuerto Claudia Kristel 
NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos:   no es egresado. 

22 Gonzaga Roque Kattya Laurita 
NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos:   no precisó fecha de egreso. 

23 Granda Calle Jose 
NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos:   no es egresado 

24 Guevara Alburqueque Brenda Cecilia 
NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos:   no es egresado 

25 Guzmán Lasteros Bryan Dennis 
NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos:   no es egresado 

26 
Huaroto Gutierrez Katherine 
 

NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos:   no es egresado 

27 Leonardo Nevado Romario Aldair 
NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos:   no es egresado 

28 
Mas Sopla Jhoisy 
 

NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos:   no es egresado 

29 Meléndez Caballero Julio Miguel 
NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos:   no precisó fecha de egreso. 

30 Melgar Moran Julissa Tatiana 

NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: Supera los doce meses de 
egresado para poder realizar prácticas 
profesionales. 
Directiva N° 002-2021-dp/sg directiva que regula la realización de prácticas 
preprofesionales y profesionales en la Defensoría del Pueblo, concordante con el Decreto 
Legislativo 1401: Artículo 12. Tiempo de Duración 
12.1. El período de prácticas profesionales solo puede desarrollarse dentro de los doce 
(12) meses siguientes a la obtención de la condición de egresado de la universidad, del 
instituto o escuela de educación superior o del Centro de Educación Técnico Productiva. 
Vencido dicho plazo, el convenio y las prácticas profesionales caducan 
automáticamente.12.2. Este periodo se considera como experiencia profesional para el 
sector público. 

 

31 Mena Izquierdo Jhony Raúl 
NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos:   no precisó fecha de egreso. 

32 
Millan Crisanto Maria Fernanda 
 

NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos:   no es egresado 

33 
Miranda Menèndez Kassandra 
Mercedes 

NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos:   no precisó fecha de egreso. 

34 Mondragon Gallardo Angie Daniela 
NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos:   no es egresado 
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35 Morales Antezana Jackeline Alondra 
NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos:   no es egresado 

36 Nizama Martinez Yurico Mercedes 
NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos:   no precisó fecha de egreso. 

37 
Orellana Zegarra Mariana Gloria Irma 
 

NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos:   no es egresado 

38 Ortiz More Haidi Anais 
NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos:   no es egresado 

39 Pachas Saavedra Aaron José 
NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos:   no es egresado 

40 Pisco Baltodano Elvis Jesús 
NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos:   no precisó fecha de egreso. 

41 
Rodriguez Leonardo Silvana Susy 
Luzmila 

NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos:   no precisó fecha de egreso. 

42 Romero Atoche Mercedes Nikol 
NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos:   no precisó fecha de egreso. 

43 Vidal Martel Keila Lutgarda 
NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos:   no es egresado 

44 Zelada Manrique Karenina Del Pilar 
NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos:   no precisó fecha de egreso. 

45 Rugel Ramirez Rommel Kenery 
NO APTO, por no cumplir los requisitos 
mínimos: no es egresado 

 
El Comité de Selección, de acuerdo con lo señalado en la convocatoria acordó: 
Comunicar a los postulantes aptos que pasarán a la entrevista personal para el día 05 
de abril del 2021, a partir de las 15:00 horas, precisando que el enlace de acceso con 
la hora de entrevista se enviara a los correos electrónicos consignados en las fichas 
de postulación, por lo que los señores postulantes deberán estar atentos a sus correos 
electrónicos. 
 
Los postulantes citados a la entrevista personal deberán ingresar al enlace de acceso 

a la hora establecida y deberán portar consigo su DNI. 

En señal de conformidad, firman los miembros del Comité de selección, siendo las 
17:30 horas del 31 de marzo de 2021. 

   

 
Silvia Rosa Suysuy Carrasco 

Presidente 

 
Jharaldine Jheins Herquinio Pérez 

Secretario 

 
Lilia Angelica Sanchez Sanchez 

Tercer Miembro 
 


