
 
 

MINISTERIO DEL AMBIENTE 
PROCESO CAS Nº 116-2019-MINAM 

 
 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE 
 

ANALISTA DE ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO Y PELIGROS CLIMÁTICOS 
 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LA FICHA ELECTRÓNICA – CURRICULUM VITAE 
 

N° APELLIDOS Y NOMBRES CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

1 AMARO GIRALDO, LADY MADELEINE NO APTO No cumple con los estudios complementarios, no cumple con la 
experiencia específica, requerido en el perfil del puesto.    

2 ASENCIOS PINEDA, JUNIOR NO APTO No cumple con los estudios complementarios, no cumple con la 
experiencia específica, requerido en el perfil del puesto.    

3 CASTILLO VASQUEZ, YVER JONATHAN NO APTO No cumple con los estudios complementarios, no cumple con la 
experiencia específica, requerido en el perfil del puesto.    

4 CASTRO MEDINA, WALTER FIDEL NO APTO No cumple con los estudios complementarios, requerido en el perfil del 
puesto.    

5 CCORI PUMA, GLORINDA FLOR NO APTO 
No cumple con los estudios complementarios, no cumple con la 
experiencia general (contada a partir del egreso), no cumple con la 
experiencia específica, requerido en el perfil del puesto.    

6 CELIZ GUEVARA, CRISTINA NO APTO No cumple con los estudios complementarios, requerido en el perfil del 
puesto.    

7 CHUMPITASI BARTRA, JOSÉ LUIS NO APTO No cumple con los estudios complementarios, no cumple con la 
experiencia específica, requerido en el perfil del puesto.    

8 COBIAN BECERRA, SUSY MILAGROS NO APTO 
No cumple con los estudios complementarios, no cumple con la 
experiencia general (contada a partir del egreso), requerido en el perfil 
del puesto.    

9 CORREA QUIÑONES, PAOLA NO APTO 
No cumple con los estudios complementarios, no cumple con la 
experiencia general (contada a partir del egreso), no cumple con la 
experiencia específica, requerido en el perfil del puesto.    

10 CRUZ MACHACUAY, JOEL NO APTO No cumple con los estudios complementarios, no cumple con la 
experiencia específica, requerido en el perfil del puesto.    

11 CUEVA LEÓN, RAÚL ADRIANO NO APTO No cumple con los estudios complementarios, no cumple con la 
experiencia específica, requerido en el perfil del puesto.    

12 DE LA CRUZ TITO, DANILO GUILLERMO NO APTO 
No cumple con los estudios complementarios, no cumple con la 
experiencia general (contada a partir del egreso), no cumple con la 
experiencia específica, requerido en el perfil del puesto.    

13 ENCISO OJEDA, CARLOS NO APTO No cumple con los estudios complementarios, requerido en el perfil del 
puesto.    

14 ENCISO OJEDA, FANNY NO APTO No cumple con los estudios complementarios, no cumple con la 
experiencia específica, requerido en el perfil del puesto.    

15 ESPINOZA DÍAZ, RICHARD ANDRE NO APTO No cumple con los estudios complementarios, no cumple con la 
experiencia específica, requerido en el perfil del puesto.    

16 ESPINOZA ÑAUPARI, FELIPA MARISOL NO APTO No cumple con ningún requisito del perfil. 

17 FERNANDEZ ORTIZ, JACQUELIN LIZETH NO APTO No cumple con los estudios complementarios, no cumple con la 
experiencia específica, requerido en el perfil del puesto.    

18 GÁLVEZ MONTES, JOSEPH ESTEBAN NO APTO No cumple con los estudios complementarios, requerido en el perfil del 
puesto.    

19 GAMEROS MONCADA, CARLOS ENRIQUE NO APTO 
No cumple con los estudios complementarios, no cumple con la 
experiencia general (contada a partir del egreso), no cumple con la 
experiencia específica, requerido en el perfil del puesto.    

20 GOICOCHEA ALVAREZ, MILTON ALVARO NO APTO No cumple con los estudios complementarios, no cumple con la 
experiencia específica, requerido en el perfil del puesto.    

21 
GUTIÉRREZ  SOLÓRZANO, MAYUMI 
KATELINE 

NO APTO No cumple con ningún requisito del perfil. 

22 GUTIERREZ DIAZ, VICTORIA MERCEDES NO APTO No cumple con los estudios complementarios, no cumple con la 
experiencia específica, requerido en el perfil del puesto.    

23 GUZMAN VIDAL, FABIOLA FIORELLA NO APTO No cumple con los estudios complementarios, requerido en el perfil del 
puesto.    

24 HERNÁNDEZ PUMA, MILAGRO DEL ROSARIO NO APTO 
No cumple con los estudios complementarios, no cumple con la 
experiencia general (contada a partir del egreso), no cumple con la 
experiencia específica, requerido en el perfil del puesto.    

25 HUARACAYA QUIQUIA, ANDREA YANINA NO APTO 
No cumple con los estudios complementarios, no cumple con la 
experiencia general (contada a partir del egreso), no cumple con la 
experiencia específica, requerido en el perfil del puesto.    

26 IZARRA ROJAS, GARY ROGER NO APTO No cumple con los estudios complementarios, no cumple con la 
experiencia específica, requerido en el perfil del puesto.    

27 LA ROSA NOVOA, KERLY NO APTO No cumple con los estudios complementarios, no cumple con la 
experiencia específica, requerido en el perfil del puesto.    



 
 

28 LAVADO SÁNCHEZ, HÉCTOR ALBERT NO APTO No cumple con los estudios complementarios, requerido en el perfil del 
puesto.    

29 LEON ALTUNA, KAREN BEATRIZ NO APTO No cumple con los estudios complementarios, requerido en el perfil del 
puesto.    

30 LINO HURTADO, YERSIN FELIPE NO APTO No cumple con los estudios complementarios, no cumple con la 
experiencia específica, requerido en el perfil del puesto.    

31 MARTINEZ GONZALES, ESTELA PAOLA NO APTO No cumple con los estudios complementarios, no cumple con la 
experiencia específica, requerido en el perfil del puesto.    

32 MEJÍA ESPINOZA, PAOLA KATHERINE NO APTO 
No cumple con los estudios complementarios, no cumple con la 
experiencia general (contada a partir del egreso), no cumple con la 
experiencia específica, requerido en el perfil del puesto.    

33 MURRIEL GONZALES, FEDERICO AUGUSTO NO APTO No cumple con los estudios complementarios, no cumple con la 
experiencia específica, requerido en el perfil del puesto.    

34 NARCISO GONZÁLEZ, ALFREDO ROBERTO NO APTO 
No cumple con los estudios complementarios, no cumple con la 
experiencia general (contada a partir del egreso), no cumple con la 
experiencia específica, requerido en el perfil del puesto.    

35 OJEDA CHATTI, JOSE MIGUEL NO APTO 
No cumple con los estudios complementarios, no cumple con la 
experiencia general (contada a partir del egreso), no cumple con la 
experiencia específica, requerido en el perfil del puesto.    

36 OYOLA CORAL, LEONIDAS JAVIER NO APTO No cumple con los estudios complementarios, no cumple con la 
experiencia específica, requerido en el perfil del puesto.    

37  PERALTA LANDA, SAÚL SANDI NO APTO 
No cumple con la formación académica, no cumple con los estudios 
complementarios, no cumple con la experiencia específica, requerido en 
el perfil del puesto. 

38 
PRADO GÁRATE, AGATHA ESTEFANÍA 
RAQUEL NO APTO No cumple con los estudios complementarios, no cumple con la 

experiencia específica, requerido en el perfil del puesto.    

39 QUISPE SALAZAR, EMILY MILAGROS NO APTO 
No cumple con los estudios complementarios, no cumple con la 
experiencia general (contada a partir del egreso), no cumple con la 
experiencia específica, requerido en el perfil del puesto.    

40 ROJAS PAREDES, DAYSIN MILUSCA NO APTO No cumple con los estudios complementarios, no cumple con la 
experiencia específica, requerido en el perfil del puesto.    

41 SAN MARTIN PILARES, LORENA NO APTO 
No cumple con la formación académica, no cumple con los estudios 
complementarios, no cumple con la experiencia específica, requerido en 
el perfil del puesto. 

42 TTITO CLAVO, ARACELLI DEL CARMEN NO APTO No cumple con los estudios complementarios, no cumple con la 
experiencia específica, requerido en el perfil del puesto.    

43 VELEZVILLA ÑAÑEZ, GIANCARLO NO APTO No cumple con los estudios complementarios, no cumple con la 
experiencia específica, requerido en el perfil del puesto.    

44 YAÑEZ ROMERO, MILUSKA GABRIELLY NO APTO No cumple con los estudios complementarios, no cumple con la 
experiencia específica, requerido en el perfil del puesto.    

 
 
NOTA: EL PRESENTE PROCESO SE DECLARA DESIERTO, DEBIDO A QUE LOS POSTULANTE NO CUMPLIERON CON LOS 

REQUISITOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA PASAR A LA SIGUIENTE ETAPA DE LA PRESENTE CONVOCATORIA. 

 
 

Magdalena del Mar, 03 de setiembre de 2019 
 
 

COMITÉ EVALUADOR 
 
 

 
 
 
 
 

PAULA DIAZ NAVARRO 
O.G.R.H. 
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