
                   

MINISTERIO DEL AMBIENTE 
PROCESO CAS Nº 007-2022-MINAM 

 
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE 

ESPECIALISTA EN PROYECTOS 
 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LA FICHA ELECTRÓNICA – CURRICULUM VITAE 
 

N° APELLIDOS Y NOMBRES CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

1 BELLOTA MEJIA, ZYNTHIA ANDREA APTO   

2 CEDRÓN FLORES, NICOLÁS JOSÉ APTO   

3 CUSACANI COTRADO, ROXANA APTO   

4 ESPINOZA VALLADARES, LINDA GERALDINE APTO   

5 FIESTAS CHAPILLIQUEN , NIRIA APTO   

6 HUAMAN TURPO, LIZETH KAREM APTO   

7 IPANAQUÉ MORALES, DIANA MILAGROS APTO   

8 LEÓN CAYTUIRO, DIANA CONCEPCIÓN APTO   

9 MOSCOSO LETONA, ANA CECILIA APTO   

10 PACOMPIA BORDA, ELIAZAR APTO   

11 PEÑAFIEL VILLALBA, ROSA LUZ APTO   

12 QUIO RUBINA, KATERY ALINSON APTO   

13 RIVERA GONZÁLES, SEGUNDO JAMES APTO   

14 ROMAN CHEVARRIA, ELIZABETH ENEIDA APTO   

15 SALAZAR ALDANA, JACOB EDWHIN APTO   

16 SANTIAGO VELASQUEZ, JOSE FRANCISCO APTO   

17 SEVERINO VASQUEZ, KARINA APTO   

18 SOLIS CHUCOS, GLYS GOLA APTO   

19 VASQUEZ CASIANO, KELVIN HOUSTON APTO   

20 VASQUEZ HUAMANI, CIRILO OMAR APTO   

21 
AGUIRRE LOAYZA, ANDRES 

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.    

22 
ALVARADO PARRA, VERÓNICA LORENA 

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.    

23 
ARIAS SALCEDO, RICARDO VÍCTOR  FELIPE 

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

24 
AROSI ORELLANA, IRIS VANESA 

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

25 
BACILIO SEQUEIROS, ARTURO 

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

26 
BARBARAN GARCIA, JAQUELIN EVANGELINA 

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

27 
BERROCAL CHILLCCE, JANETH 

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

28 
BERROSPI DURAND, FRANCISCO ARTURO 

NO APTO 
No cumple con la formación académica, requerido en el perfil del 

puesto.    

29 
BOZA ESPINOZA, TATIANA ERIKA 

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

30 
CALDERÓN MOYA MÉNDEZ, NATALIA ELIZABETH 

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

31 
CANESSA LAU, ERICK ROLANDO 

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

32 
CARBAJAL CRISTOBAL, OSCAR 

NO APTO 
No cumple con la experiencia general (contada a partir del egreso), 
requerido en el perfil del puesto.    

33 
CARDENAS RAMOS, MARTINA FLAVIA 

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

34 
CARRANZA CASTAÑEDA, JORGE LUIS 

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

35 
CASTAÑEDA SANTIAGO, RICHARD JENRY 

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 
CASTRO CAMACHO, JOSHUA JONATAN 

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.    



                   

37 
CASTRO LIMACHE, MARISSELA ROSSANA 

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

38 
CELIZ GUEVARA, CRISTINA 

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

39 
CERRON PALOMINO, LUZIDNYA 

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

40 
CHERRE CHUNGA, EDILBERTO 

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. 

41 
CONDORI CONDORI, VICTORIA ROSA 

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

42 
DÀVILA GARCIA, VERITA PALMIR 

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

43 
DIAZ ARAUJO, YULISSA ANY 

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

44 
DOLORIER AGUADO, JEFFREY 

NO APTO 
No cumple con la formación académica, no cumple con la 
experiencia específica, requerido en el perfil del puesto. 

45 
DUEÑAS VALCARCEL, CARLOS EDUARDO 

NO APTO 
No cumple con los estudios complementarios, no cumple con la 

experiencia específica, requerido en el perfil del puesto.    

46 
ELESPURU SHUÑA, MILCA GIANIRA 

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

47 
FLORES SAAVEDRA, WENDY CAROL 

NO APTO 
No cumple con la formación académica, no cumple con la 
experiencia específica, requerido en el perfil del puesto. 

48 
GALLEGOS MENDOZA, SERGIO MAXIMILIANO 

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

49 
GALVEZ GAMARRA, MARICRUZ ESPERANZA 

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

50 
GOMEZ GASPAR, CIRILO 

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

51 
GRANDEZ  TUESTA, JUAN CARLOS 

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

52 
GRUNDY MEZA, EVELIN ELISA 

NO APTO 
No cumple con la formación académica, requerido en el perfil del 
puesto.    

53 
GUERRERO PÈREZ, DENIS JOEL 

NO APTO 
No cumple con la experiencia específica, requerido en el perfil del 

puesto.    

54 
GUTIERREZ PILCO, PAUL GUSTAVO 

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

55 
HUAMAN BARTOLO, SALOMON RODRIGO 

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

56 
JAIMES MAGUIÑA, AURORA MARITZA 

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

57 
LLACCHUAS ALHUAY, MAURO LEONEL 

NO APTO 
No cumple con la formación académica, requerido en el perfil del 
puesto.    

58 
LÓPEZ QUISPE, FÉLIX 

NO APTO 
No cumple con la formación académica, requerido en el perfil del 
puesto.    

59 
LUNA PIEDRA, JORGE RODRIGO 

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.    

60 
MACHAHUAY YARANGA, JAIME 

NO APTO 
No cumple con la formación académica, requerido en el perfil del 
puesto.    

61 
MARQUEZ RIOS, CARLO ANDRE 

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

62 
MAYS AQUINO, MITZY GISELA 

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. 

63 
MELGAR ALBÁN, MARIANO 

NO APTO 
No cumple con la formación académica, requerido en el perfil del 

puesto.    

64 
MONTOYA CERRATI, JUAN MANUEL 

NO APTO 
No cumple con la formación académica, requerido en el perfil del 
puesto.    

65 
MORALES PINO, CARMEN TRINIDAD 

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

66 
NOLORBE PAYAHUA, CHRISTIAN DEYVIS 

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

67 
NÚÑEZ BARRIGA, ÁNGEL ALFREDO 

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

68 
OLARTE GARCIA, KATIA PAMELA 

NO APTO 
No cumple con la experiencia específica, requerido en el perfil del 

puesto.    

69 
ORELLANA CASTILLO, GIOVANI JOSE 

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

70 
ORELLANA GUTIÉRREZ, CAYO LEONIDAS 

NO APTO 
No cumple con la formación académica, requerido en el perfil del 
puesto.    

71 
OSCCO COA, CARLOS ENRIQUE 

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

72 
PALOMINO AGUIRRE, JOSÉ VLADIMIR 

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. 

73 
PECHE CELI, MARCO ANTONIO 

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. 

74 
PEZO ROMERO, GABRIEL 

NO APTO 
No cumple con la formación académica, no cumple con la 
experiencia específica, requerido en el perfil del puesto. 



                   

75 
PORTOCARRERO TANTAVILCA, LIZ KELLY 

NO APTO 
No cumple con la formación académica, no cumple con la 
experiencia específica, requerido en el perfil del puesto. 

76 
QUISPE CONDORI, NORMA 

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

77 
RAMIREZ SANCHEZ, YANIRA MAYBEE 

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

78 
REATEGUI ENCINA, KHATERINE 

NO APTO 
No cumple con la formación académica, no cumple con la 

experiencia específica, requerido en el perfil del puesto. 

79 
RENGIFO RIVA, DIEGO 

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.    

80 
REZA POMA, EDSON 

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

81 
RIVERA CERVANTES, ABEL 

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.    

82 
RIVERA VELIZ, MARIA ERIKA 

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

83 
RODRIGUEZ DAVILA, CLARK RICHARD 

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

84 
ROJAS LEON, MARCOS HERMINIO 

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

85 
ROSADO ARCE, GERALDINE LUCERO 

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

86 
SALAS RUBIO, BRENDA JACQUELINE 

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

87 
SAMANEZ SARMIENTO, JOEL AUGUSTO 

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

88 
SARMIENTO RIVERA, ROMEL 

NO APTO 
No cumple con la experiencia específica, requerido en el perfil del 

puesto.    

89 
SILVA VÁSQUEZ, ANA LUISA 

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

90 
SIMEON ROJAS, SILVINO HERACLIO 

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

91 
SINCHE  CRISPIN, HEIDY PAMELA 

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.    

92 SULCA LLACCCHO, VITALIANO NO APTO No cumple con ningún requisito del perfil. 

93 
TINEO VARGAS, VICKY SOLEDAD 

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

94 
TORRES MESTANZA, ZARA LUZ 

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

95 
TTITO JORDAN, BILLY JOEL 

NO APTO 
No cumple con la experiencia específica, requerido en el perfil del 

puesto.    

96 
VALENCIA TALAVERA, DANIELA ALEJANDRA 

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

97 
VARGAS GUTIERREZ, AARÓN 

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

98 
VELEZVILLA ÑAÑEZ, GIANCARLO 

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

99 
VERGARA ARELLANO, RENZO CARLOS 

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

100 
ZEGARRA MORI, ORLANDO JOEL 

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 : 18 de marzo de 2022 
Hora      : 12:30 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. Se recomienda a los postulantes citados se presenten con una anticipación de 10 minutos. 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: 

mailto:seleccionpersonal@minam.gob.pe


                   

 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, 16 de marzo de 2022 
 

 
COMITÉ EVALUADOR 

 
 
 

LUIS ENRIQUE FERNANDEZ CASTILLO 
REPRESENTANTE 1 

 
 
 

                       JOSE MARTIN RICALDI MAITA 
      REPRESENTANTE 2 

 
 
 

PAOLA BERSI PEJERREY BENITES 
 REPRESENTANTE 3 
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