
 
 

MINISTERIO DEL AMBIENTE 
PROCESO CAS Nº 177-2019-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 LAVADO SÁNCHEZ, HÉCTOR ALBERT APTO   

2 MARTINEZ QUISPE, YESSICA DEYANIRA APTO   

3 QUISPE CASTRO, JAVIER RICARDO APTO   

4 RAMIREZ VILCA, SAYURI MARTHA APTO   

5 VARGAS GUTIERREZ, AARON APTO   

6 ALVARADO ESCALONA, EVELYN MARBELYS 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.    

7 BENAVIDES VILLAVICENCIO, CARLA JULISSA 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.    

8 CHIRRE FLORES, JAQUELINE HEIDY NO APTO No cumple con ningún requisito del perfil. 

9 DOMÍNGUEZ VIDAL, CARLOS EDUARDO 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 ESTEBAN MONTES, ARMANDO NO APTO No cumple con los estudios complementarios, no cumple con la 
experiencia específica, requerido en el perfil del puesto.    

11 GALARRETA OCHOA, GINO MAURICIO NO APTO No cumple con los estudios complementarios, no cumple con la 
experiencia específica, requerido en el perfil del puesto.    

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

13 GUTIERREZ DIAZ, VICTORIA MERCEDES NO APTO No cumple con la experiencia específica, requerido en el perfil del puesto.    

14 INCHICAQUE MOZO, MAURICIO REGGIS 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.    

15 MONGE PALOMINO, YURI NO APTO No cumple con los estudios complementarios, no cumple con la 
experiencia específica, requerido en el perfil del puesto.    

16 MOYA HERRERA, FLAVIA SOFIA NO APTO No cumple con los estudios complementarios, no cumple con la 
experiencia específica, requerido en el perfil del puesto.    

17 NARCISO GONZÁLEZ, ALFREDO ROBERTO NO APTO No cumple con los estudios complementarios, no cumple con la 
experiencia específica, requerido en el perfil del puesto.    

18 ÑOPO OTINIANO, DIEGO ALEXIS 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.    

19 OYOLA CORAL, LEONIDAS JAVIER 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. 

20 PAJARES RÍOS, BRYAN JOSÉ LUIS NO APTO No cumple con los estudios complementarios, no cumple con la 
experiencia específica, requerido en el perfil del puesto.    

21 PEREZ EFFIO, NIDIA MARIA NO APTO No cumple con los estudios complementarios, no cumple con la 
experiencia específica, requerido en el perfil del puesto.    

22 QUISPE HUINCHO, MIRIAM ROCIO NO APTO No cumple con los estudios complementarios, no cumple con la 
experiencia específica, requerido en el perfil del puesto.    

23 ROSENDO ARANGUREN, NEOMAR 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.    

24 SAENZ CORTEZ, CARLOS ALBERTO NO APTO No cumple con los estudios complementarios, no cumple con la 
experiencia específica, requerido en el perfil del puesto.    

25 SALAS RUBIO, BRENDA JACQUELINE NO APTO No cumple con los estudios complementarios, requerido en el perfil del 
puesto.    

26 SALAZAR GUTIERREZ, ESAU NO APTO No cumple con la experiencia específica, requerido en el perfil del puesto.    

27 SANTISTEBAN FLORES, KATHERINE KARELL NO APTO No cumple con los estudios complementarios, no cumple con la 
experiencia específica, requerido en el perfil del puesto.    



 
 

28 TORRES LLAMOSAS, MARYBEL DOROTHY NO APTO No cumple con los estudios complementarios, no cumple con la 
experiencia específica, requerido en el perfil del puesto.    

29 URREGO GARCIA, GROVER ERNESTO 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.    

30 YABAR MEOÑO, DANIEL ALEJANDRO NO APTO No cumple con la experiencia general (contada a partir del egreso), no 
cumple con la experiencia específica, requerido en el perfil del puesto.    

31 YUFRA SILVA, SAMUEL RUBEN NO APTO No cumple con la experiencia específica, requerido en el perfil del puesto.    

 
 

1. La siguiente etapa del proceso se realizará de acuerdo al cronograma establecido en la Convocatoria: 
 

Fecha :04 de noviembre de 2019 
 Hora      : 15:00 horas (El postulante citado deberá presentarse en la hora exacta, si llega después de la 

hora establecida no se le permitirá el ingreso.) 
  Lugar : Av. Javier Prado Oeste 1440 – San Isidro 

 
Magdalena del Mar, 29 de octubre de 2019 
 
 
 
 

 
COMITÉ EVALUADOR 

 
 
 
 
  
  

GERSON COLLADO MORAN 
O.G.R.H. 

 
 
 
 
             

             GIOVANA AMPARO EGAS TAPIA 
            REPRESENTANTE 1 

 
 
 
 
 

JESUS SANTIAGO FLORES PUCHURI 
REPRESENTANTE 2 

 


