
                   

MINISTERIO DEL AMBIENTE 
 

PROCESO CAS Nº 035-2021-MINAM  
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE ESPECIALISTA AMBIENTAL 

 
COMUNICADO 

 
Se comunica a los interesados del Proceso de Selección CAS Nº 035-2021-MINAM, ESPECIALISTA AMBIENTAL, que 
en atención a la comunicación remitida por el sr. ESCOBEDO BEJARANO SAMIR JOEL, mediante correo electrónico 
recibido por la Oficina General de Recursos Humanos el día 16 de octubre de 2021, se ha procedido a realizar una 
evaluación, determinándose que la publicación del resultado final debe ser de conformidad al siguiente detalle: 
 
DICE: 

 
 
DEBE DECIR: 

 
En ese sentido, corresponde presentarse a la entrevista personal de acuerdo al siguiente detalle: 
 

- ETAPA ENTREVISTA PERSONAL 
 

Fecha : 18 de octubre de 202 
Medio : Videollamada 
Hora      : 15 horas 
 

Indicaciones: 
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. De no recibir el enlace respectivo es responsabilidad del participante comunicarlo con la 
debida anticipación al correo: seleccionpersonal@minam.gob.pe  
2. Aquellos que no se presenten o lleguen tarde a la entrevista personal serán DESCALIFICADO/A del proceso. Se 
sugiere conectarse 10 minutos antes de la hora indicada. 
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 entrevista, de acuerdo con lo establecido en las 
bases. 

 

 
Magdalena del Mar, 18 de octubre de 2021 
 
 
 
 

REPRESENTANTES DE LA UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE 
 

 
 
 
 
  

EDDY CHAVEZ HUANCA 
REPRESENTANTE 1 

 
 
 
 
 

     VICTOR HUGO VELASQUEZ RAMIREZ        
 REPRESENTANTE 2 

 
 
 
 
 

MARISA QUIÑONES MANGA 
REPRESENTANTE 3 

 

N° APELLIDOS Y NOMBRES CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

15 ESCOBEDO QUISPE, MARCOS ANDRES APLICA  

71 ESCOBEDO BEJARANO SAMIR JOEL NO APLICA No presentó CV documentado y/o dentro del plazo establecido. 

N° APELLIDOS Y NOMBRES CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

15 ESCOBEDO QUISPE, MARCOS ANDRES NO APLICA 
No presentó CV documentado y/o dentro del plazo 

establecido. 

71 ESCOBEDO BEJARANO SAMIR JOEL APLICA  
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