
 

MINISTERIO DEL AMBIENTE 

PROCESO CAS Nº 023-2020-MINAM 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE 

ANALISTA DE PROCESOS DISCIPLINARIOS 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LA FICHA ELECTRÓNICA – CURRICULUM VITAE 

N° APELLIDOS Y NOMBRES CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

1 ALARCON QUISPE, MILAGROS ERIKA APTO  

2 ARONES HINOJOSA, BETTY ERIKA APTO 
 

3 BAUTISTA SARAVIA, CESAR OMAR APTO  

4 BUSTAMANTE YABAR, ROCÍO DE FÁTIMA APTO  

5 CELDÁN LARCO, ROSITA MARELY APTO  

6 CRUZ CASTILLO, ANGHELA BARBARITA APTO  

7 DELGADO MORANTE, KATIA MERCEDES APTO  

8 ESTEVES CAMUS, CARLOS ALBERTO APTO  

9 FRANCO ARIAS, HAROLD JORGE APTO  

10 GUTIÉRREZ PAÚCAR, ANGELA MIRELLA APTO  

11 LAGOS VERA, SANDY SALOME APTO  

12 LÓPEZ LÓPEZ, EVELIN YESMIN APTO  

13 MUÑANTE LOPEZ, ROSSANGELA DEL CARMEN APTO  

14 NARANJO CECERES, VICTOR FRANCISCO APTO  

15 PONCE PERALTA, SERGIO MIGUEL APTO  

16 PRADO MINCHOLA, GUILLERMO OSCAR APTO  

17 PRINCE PEREZ, SARA SOFIA APTO  

18 SANDOVAL QUESADA, JOSE LUIS APTO  

19 SANTOS VALDEOS, NANCY GUILIANA APTO  

20 TABOADA ARIZA, KARINA ELIZABETH APTO  

21 VENEGAS RIVERA, JORGE LUIS APTO  

22 VILLALOBOS VILCHEZ, ISMAEL APTO  

23 VISCAINO MEZA, DIANA SUHEI APTO  

24 AGUILAR GUZMAN, SARITA JAKELINE NO APTO 
No cumple con la experiencia específica, requerido en el perfil del 

puesto. 

25 AGUIRRE GROZO, LUIS STEPHANO 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 ALARCON MERINO, MIJAIL BORIS NO APTO 
No cumple con los estudios complementarios, no cumple con la 

experiencia específica, requerido en el perfil del puesto. 

27 AMPUERO ANGULO , HEISNERTH JAVIER NO APTO 
No cumple con los estudios complementarios, no cumple con la 

experiencia específica, requerido en el perfil del puesto. 

28 CABREJOS VELA, RAFAEL AURELIO NO APTO 
No cumple con los estudios complementarios, requerido en el 

perfil del puesto. 

29 CERNA MILLA, CHIALEE MARYLYN NO APTO 
No cumple con los estudios complementarios, requerido en el 

perfil del puesto. 

 

30 CONGA QUISPE, DANIEL BORIS NO APTO 
No cumple con los estudios complementarios, no cumple con la 

experiencia específica, requerido en el perfil del puesto. 

31 CORONADO SALAZAR, ALESSANDRA STHEFANY 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. 

32 COTRINA MARQUEZ, JESUS CRISTOPHER NO APTO 
No cumple con la experiencia específica, requerido en el perfil del 

puesto. 

33 CRUZ CULQUICONDOR, ROBIN SERGIO NO APTO 
No cumple con la experiencia específica, requerido en el perfil del 

puesto. 

34 DANCUART ALFARO, ALFREDO NO APTO 
No cumple con los estudios complementarios, no cumple con la 

experiencia específica, requerido en el perfil del puesto. 

35 DEL RIO CARDENAS, PATRICIA GRISELDA NO APTO 
No cumple con los estudios complementarios, no cumple con la 

experiencia específica, requerido en el perfil del puesto. 

36 FLORES RIVERA, ANGELA LUCIA NO APTO 
No cumple con los estudios complementarios, no cumple con la 

experiencia específica, requerido en el perfil del puesto. 

37 FLORES VALDERRAMA, JACKELINE SARA NO APTO 
No cumple con la experiencia específica, requerido en el perfil del 

puesto. 

38 FLORES VELÁSQUEZ, JAVIER EDUARDO NO APTO 
No cumple con los estudios complementarios, no cumple con la 

experiencia específica, requerido en el perfil del puesto. 

39 GARCÍA RAMOS, MELISSA 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. 

40 
HERRERA CAMPOS, MILAGROS NATHALIE 

REBECA 
NO APTO 

No cumple con los estudios complementarios, no cumple con la 

experiencia específica, requerido en el perfil del puesto. 

41 
HUACHOHUILCA ARIZAPANA, GIAMPIERRE 
IRVIN 

NO APTO No cumple con ningún requisito del perfil. 

42 LLACZA HINOSTROZA, ROGELIO FRANCY NO APTO 
No cumple con los estudios complementarios, no cumple con la 

experiencia específica, requerido en el perfil del puesto. 

43 MANCILLA MONTESINOS, CARMEN CAREN 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. 

44 MARCA HUACANI, DAVIER JOEL NO APTO No cumple con ningún requisito del perfil. 

45 MOLINA GUERRERO, MARCO ANTONIO NO APTO 
No cumple con la experiencia específica, requerido en el perfil del 

puesto. 

46 NAVARRO RAMOS, LUIS SEBASTÍAN NO APTO 
No cumple con los estudios complementarios, requerido en el 

perfil del puesto. 

47 PANTA CESPEDES, EXCER NO APTO 
No cumple con la experiencia específica, requerido en el perfil del 

puesto. 

48 PEDRAZA GOMEZ, YULY SADITH NO APTO 
No cumple con los estudios complementarios, no cumple con la 

experiencia específica, requerido en el perfil del puesto. 

49 POMA MUÑOZ, PAULO CESAR NO APTO 
No cumple con los estudios complementarios, no cumple con la 

experiencia específica, requerido en el perfil del puesto. 

50 POW SANG CAMPOS, LUIS HÉCTOR NO APTO 
No cumple con los estudios complementarios, no cumple con la 

experiencia específica, requerido en el perfil del puesto. 

51 QUISPE CUCHAMA, VERÓNICA ANDREA NO APTO 
No cumple con la experiencia general (contada a partir del 

egreso), requerido en el perfil del puesto. 

52 RODRIGUEZ JIMENEZ, FRANCISCO JAVIER NO APTO 
No cumple con la experiencia específica, requerido en el perfil del 

puesto. 

53 SAENZ CENTENO, IRIS LUCIA NO APTO 
No cumple con los estudios complementarios, no cumple con la 

experiencia específica, requerido en el perfil del puesto. 

54 SALCEDO RUEDA, NELLY GRACIELA NO APTO No cumple con ningún requisito del perfil. 

55 SALDARRIAGA CABRERA, ROXANNA FIORELLA NO APTO No cumple con ningún requisito del perfil. 

56 SANCHEZ ANCA, FANNY LIZBETH NO APTO 
No cumple con los estudios complementarios, requerido en el 

perfil del puesto. 



 

57 SEGOVIA CARRANZA, KARIN VIOLETA NO APTO 
No cumple con la formación académica, no cumple con la 

experiencia específica, requerido en el perfil del puesto. 

58 SEGURA MACAVILCA, YOVINA MISULAN 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. 

59 SOLANO SALSAVILCA, JENNER OSCAR 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. 

60 TAY MAGALLANES, LITA ANA NO APTO No cumple con ningún requisito del perfil. 

61 TEJADA JAILA, GABRIELA JOSELYN NO APTO 
No cumple con la experiencia específica, requerido en el perfil del 

puesto. 

62 TIPE PALOMINO, ARANTXA BENZAIR 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. 

63 TORO PEREZ, JOSE CARLOS TORO PÉREZ 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. 

64 VADILLO PALACIOS, INGRID LISET NO APTO 
No cumple con la formación académica, no cumple con la 

experiencia general (contada a partir del egreso), no cumple con la 

experiencia específica, requerido en el perfil del puesto. 

65 VALDEZ RIQUELME, VICTOR RAUL NO APTO 
No cumple con los estudios complementarios, no cumple con la 

experiencia específica, requerido en el perfil del puesto. 

66 VEGA MARCHINARES, TANIA NO APTO 
No cumple con la experiencia específica, requerido en el perfil del 

puesto. 

67 WONG MATTA, ROSARIO MARISOL NO APTO 
No cumple con los estudios complementarios, no cumple con la 

experiencia específica, requerido en el perfil del puesto. 

68 YEP VEGAS, VICTOR GIANCARLO NO APTO 
No cumple con los estudios complementarios, no cumple con la 

experiencia específica, requerido en el perfil del puesto. 

69 ZEVALLOS GONZALES, GISSELA CELIA NO APTO 
No cumple con la experiencia específica, requerido en el perfil del 

puesto. 

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

 Fecha :12 de agosto de 2020 

Hora : 16:00 horas 

Medio : Videollamada 

Instrucciones: 

1. A los candidatos APTOS, el día anterior se les enviará los enlaces de invitación con la información para 

unirse en la fecha y hora señalada mediante GOOGLE MEET. De no recibir el enlace respectivo es 

responsabilidad del participante comunicarlo con la debida anticipación al correo: 

seleccionpersonal@minam.gob.pe 

2. Los postulantes citados deberán presentarse en la hora exacta, aquellos que lleguen después de la 

hora establecida, no se le permitirá el ingreso a la sala, quedando DESCALIFICADO/A del proceso. 

3. Antes de iniciar la evaluación se le solicitará la presentación del DNI original. 

4. Es responsabilidad de cada postulante verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos (acceso a 

internet, cámara y el uso de audífonos) para el adecuado desarrollo de la evaluación, de acuerdo con 

lo establecido en las bases. 

5. Durante el desarrollo del Examen deben cumplir con lo siguiente: 

• Tener encendida la cámara enfocándolo directamente debiendo apreciarse su rostro 

íntegramente y el micrófono. 

• Permanecer sentado, y no desplazarse por otros espacios. 

• No consumir alimentos y bebidas. 

• Estar en una habitación y/o espacio físico donde no haya terceras personas. Es 

responsabilidad del postulante, asegurar en la medida de lo posible, un espacio libre de 

interferencias y/o ruidos externos. 

• Mantener el silencio respecto a los demás postulantes. Ello significa que NO podrá realizar 

lectura en voz alta ni emitir murmullos, entre otros; dado que ante cualquier ruido que 

genere duda razonable de que se están vulnerando las reglas establecidas, se procederá a 

retirar inmediatamente de la evaluación al postulante de cuya conexión provenga el ruido. 

Asimismo, el Comité Evaluador verificará las grabaciones con la finalidad de determinar si los 

postulantes cumplieron con las instrucciones. 

• Si un postulante se retira de la Videoconferencia sin enviar su examen de conocimientos, el 

envío posterior que realice de la evaluación se considera como no válida. 



 

Se precisa que el Ministerio del Ambiente se reserva el derecho de verificar las grabaciones (durante y después del 

desarrollo de la prueba) con el equipo de la Oficina de Tecnología de Información y Comunicaciones del Minam. De 

detectarse el incumplimiento de las instrucciones y de lo establecido en las Bases del Proceso de Selección, 

procederá a adoptar las acciones civiles y/o penales correspondientes. 

Magdalena del Mar, 11 de agosto de 2020 

COMITÉ EVALUADOR 

 
DIANA PAOLA FALCONI CUTIPA                               GIANNINA FIORELLA PAREDES HASEN  
       REPRESENTANTE OGRH                                                  REPRESENTANTE 2 

 
MARTIN ALEXANDER ALACHE 
MORON REPRESENTANTE 3 
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