
COMUNICADO SOBRE EL PROCESO CAS N° 167-2016-MINAM 

 

Los procesos de selección de Contratos de Administración de Servicio - CAS en el Ministerio 
del Ambiente se realizan con estricto respeto de los principios de igualdad de 
oportunidades, mérito y transparencia, basándose en la aptitud y capacidad de los 
postulantes; comprometidos con un Servicio Civil de calidad en beneficio de la ciudadanía.  
 

En ese sentido, en relación al proceso CAS N° 167-2016-MINAM, respecto al cual se han 
efectuado cuestionamientos por parte de la postulante Vanessa Caldas Mundo, cabe indicar 
que el objetivo de contratación era contar con los servicios de un/a Especialista en 
Financiamiento Privado y Economía Verde, en la Dirección General de Evaluación, 
Valoración y Financiamiento del Patrimonio Natural.  
 

De acuerdo con el perfil del puesto, los postulantes debían cumplir con los siguientes 
requisitos: 

REQUISITOS DETALLE 

Formación 
Académica 

 Título Profesional de Economía, Administración o Ingeniería 
Industrial 

Estudios 
complementarios 

 Diplomado o curso en economía de los recursos naturales o 
ambiente. 

 Curso en valoración económica o gestión ambiental 

Experiencia 
General 

 Seis (06) años 

Experiencia 
Específica 

 Cuatro (04) años en puestos y/o funciones similares al cargo 
desarrollados en entidades del sector público. 

Competencias  Análisis, trabajo en equipo, vocación de servicio e iniciativa. 

Los procesos de selección CAS en el Ministerio del Ambiente comprenden las etapas de 
inscripción en línea (declaración de información a través del Portal Institucional), evaluación 
de conocimientos, evaluación de Hoja de Vida documentada, evaluación psicológica y 
entrevista personal; observando el marco normativo vigente así como los Lineamientos que 
sobre la materia ha emitido la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR. 
 

De acuerdo con el cronograma establecido en las Bases de la Convocatoria, la inscripción 
en línea de los postulantes al proceso de selección se realizó del 04 al 05 de enero de 2017, 
inscribiéndose un total de cinco (05) postulantes.  

 



El 06 de enero se publicó en el Portal Institucional (www.minam.gob.pe) la relación de 
postulantes aptos para rendir la evaluación de conocimientos, la cual debía llevarse a cabo 
el 09 de enero, en el lugar y horario indicados. 
 

Sin embargo, al momento de elaborar y publicar la relación de postulantes aptos para rendir 
la evaluación de conocimientos se incurrió en un error material, consignando como “Apto” 
a la postulante Vanessa Caldas Mundo, en lugar de la postulante Elizabeth Ingrid Merino 
Altamirano, siendo esta última erradamente considerada como “No Apto”. 
 

Al momento de revisar las postulaciones se advirtió que la postulante Vanessa Caldas 
Mundo debió ser considerada como “No Apto” porque según la información que registró al 
inscribirse en línea,  declaró experiencia laboral únicamente en el sector privado (en 
administración de proyectos, líder de reportes y desarrollo de negocios), mas no consignó 
experiencia específica en puestos y/o funciones similares al cargo en entidades del sector 
público, conforme lo requería el cargo y estaba establecido en las Bases de la convocatoria.  
 

De otro lado, se verificó que la información declarada por la postulante Elizabeth Ingrid 
Merino Altamirano, en su inscripción en línea, cumplía con los requisitos de formación 
académica, estudios complementarios y experiencia exigida para el puesto; por lo que, 
correspondía que dicha postulante sea considerada APTA y pase a la etapa de evaluación 
de conocimientos. 
 

Por tal motivo, el 09 de enero se procedió a publicar una “Fe de Erratas” en el Proceso CAS 
N° 167-2016-MINAM, consignando correctamente la relación de postulantes “Aptos” y “No 
Aptos” para pasar a la etapa de evaluación de conocimientos. De esta manera, cabe precisar 
que dicha evaluación se desarrolló en la fecha señalada y conforme con los lineamientos 
establecidos en las Bases del proceso de selección.  
 

El Ministerio del Ambiente extiende las disculpas pertinentes a  Vanessa Caldas Mundo y a 

los demás postulantes del Proceso CAS N° 167-2016-MINAM, por los inconvenientes que 

hayan podido ocasionarse debido al error involuntario incurrido durante el proceso de 

selección. Además, es preciso mencionar que se vienen adoptando las medidas correctivas 

necesarias a fin de evitar que situaciones como las descritas se repitan en un futuro. 

http://www.minam.gob.pe/

