
 
 

CONVOCATORIA Nº 001-2011-MINAM 
 
RESULTADOS DE LA EVALUACION DE CURRICULUMS VITAE SELECCIONADOS PARA LA 
EVALUACIÓN TÉCNICA Y PSICOLÓGICA, A REALIZARSE EL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2011. 
 
EVALUACIÓN TÉCNICA  : AV. JAVIER PRADO OESTE Nº 1440 – SAN ISIDRO 
EVALUACIÓN PSICOLÓGICA : AV. AREQUIPA Nº 4438, OFICINA 4 – MIRAFLORES. 
 
CARGO:    COORDINADOR RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PROYECTOS Y COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL   
 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

 
CALIFICA 

 
 EVALUACIÓN 

  TÉCNICA 

 
 EVALUACIÓN 
PSICOLÓGICA 

 
NO CALIFICA 

 
  

  
 
Ernesto Walter 
Heredia Martínez 

 
X 

 
17:00 p.m. 

 
09:00 a.m. 

  
 
Silvia Esther 
Esquives Pérez 

 
X 

 
17:00 p.m. 

 
09:00 a.m. 

  

 
Olga Consuelo Del 
Carpio Velarde 

 
X 

 
17:00 p.m. 

 
09:00 a.m. 

  

 
Edgar William Nieto 
Bonilla 

    
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
- No acredita experiencia 

laboral mínima de diez (10) 
años, en el sector público o 
privado. 

- No acredita experiencia 
laboral no menor de cinco 
(05) años en el sector 
público o privado  en la 
gestión y conducción de 
proyectos de desarrollo con 
la cooperación internacional 
e interinstitucional (bancos 
de desarrollo, agencias de 
desarrollo, ONG´S 
internacionales, entre otros). 

 
Gustavo Enrique 
Mercado Ávalos 
 

    
 
 
 
 
 
X 

 
- No acredita experiencia 

laboral no menor de cinco 
(05) años en el sector 
público o privado  en la 
gestión y conducción de 
proyectos de desarrollo con 
la cooperación internacional 
e interinstitucional (bancos 
de desarrollo, agencias de 
desarrollo, ONG´S 
internacionales, entre otros). 

 
France Armando 
Cabanillas Vasquez 

    
 
x 

 
- No acredita experiencia 

laboral mínima de diez (10) 
años, en el sector público o 
privado. 

 
Paula Elisa Aguilar 
León 

    
x 

 
- No acredita experiencia 

laboral mínima de diez (10) 
años, en el sector público o 
privado. 



 
 

 
Yenny Miluska 
Carmelino Jara 

  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
X 

 
- No acredita experiencia 

laboral no menor de cinco 
(05) años en el sector 
público o privado  en la 
gestión y conducción de 
proyectos de desarrollo con 
la cooperación internacional 
e interinstitucional (bancos 
de desarrollo, agencias de 
desarrollo, ONG´S 
internacionales, entre otros). 

 
Luis Antonio Canales 
Cárdenas 

    
 
 
 
 
 
X 

 
- No acredita experiencia 

laboral no menor de cinco 
(05) años en el sector 
público o privado  en la 
gestión y conducción de 
proyectos de desarrollo con 
la cooperación internacional 
e interinstitucional (bancos 
de desarrollo, agencias de 
desarrollo, ONG´S 
internacionales, entre otros). 

 
Mónica Patricia 
Romero Valencia 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
- No acredita experiencia 

laboral mínima de diez (10) 
años, en el sector público o 
privado. 

- No acredita experiencia 
laboral no menor de cinco 
(05) años en el sector 
público o privado  en la 
gestión y conducción de 
proyectos de desarrollo con 
la cooperación internacional 
e interinstitucional (bancos 
de desarrollo, agencias de 
desarrollo, ONG´S 
internacionales, entre otros). 

 
María Victoria Cuba 
Ramos 

    
 
 
 
 
 
X 

 
- No acredita experiencia 

laboral no menor de cinco 
(05) años en el sector 
público o privado  en la 
gestión y conducción de 
proyectos de desarrollo con 
la cooperación internacional 
e interinstitucional (bancos 
de desarrollo, agencias de 
desarrollo, ONG´S 
internacionales, entre otros). 

Próspero Aurelio 
Yance Tueros 

    
X 

- No acredita estudios de 
postgrado de acuerdo a su 
especialidad. 

 
Karina Magally Rivera 
Zanca 

    
 
 
 
X 

 
- No acredita experiencia 

laboral mínima de diez (10) 
años, en el sector público o 
privado. 

- No acredita experiencia 
laboral no menor de cinco 



 
 

(05) años en el sector 
público o privado  en la 
gestión y conducción de 
proyectos de desarrollo con 
la cooperación internacional 
e interinstitucional (bancos 
de desarrollo, agencias de 
desarrollo, ONG´S 
internacionales, entre otros). 

 
Nicolás José Cedrón 
Flores 

    
X 

- No acredita estudios de 
postgrado de acuerdo a su 
especialidad. 

 
Beriosca Quispe 
Estrada 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
- No acredita experiencia 

laboral mínima de diez (10) 
años, en el sector público o 
privado. 

- No acredita experiencia 
laboral no menor de cinco 
(05) años en el sector 
público o privado  en la 
gestión y conducción de 
proyectos de desarrollo con 
la cooperación internacional 
e interinstitucional (bancos 
de desarrollo, agencias de 
desarrollo, ONG´S 
internacionales, entre otros). 

- No acredita experiencia en 
la captación de fondos de 
cooperantes internacionales. 

- No acredita haber ocupado 
cargos directivos con 
personal a su cargo. 

 
Rosa María Macedo 
Luque 

    
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
- No acredita experiencia 

laboral mínima de diez (10) 
años, en el sector público o 
privado. 

- No acredita experiencia 
laboral no menor de cinco 
(05) años en el sector 
público o privado  en la 
gestión y conducción de 
proyectos de desarrollo con 
la cooperación internacional 
e interinstitucional (bancos 
de desarrollo, agencias de 
desarrollo, ONG´S 
internacionales, entre otros). 

 
Víctor José Carlos 
Cateriano 
Portocarrero 

    
 
 
 
 
 
X 

 
- No acredita experiencia 

laboral no menor de cinco 
(05) años en el sector 
público o privado  en la 
gestión y conducción de 
proyectos de desarrollo con 
la cooperación internacional 
e interinstitucional (bancos 
de desarrollo, agencias de 
desarrollo, ONG´S 
internacionales, entre otros). 



 
 

 
Demóstenes 
Fernández González 

    
 
 
 
 
 
X 

- No acredita experiencia 
laboral no menor de cinco 
(05) años en el sector 
público o privado  en la 
gestión y conducción de 
proyectos de desarrollo con 
la cooperación internacional 
e interinstitucional (bancos 
de desarrollo, agencias de 
desarrollo, ONG´S 
internacionales, entre otros). 

 
Mercedes Estela 
Monroy Álvaro 

    
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
- No acredita experiencia 

laboral mínima de diez (10) 
años, en el sector público o 
privado. 

- No acredita experiencia 
laboral no menor de cinco 
(05) años en el sector 
público o privado  en la 
gestión y conducción de 
proyectos de desarrollo con 
la cooperación internacional 
e interinstitucional (bancos 
de desarrollo, agencias de 
desarrollo, ONG´S 
internacionales, entre otros). 

 
Iliana Janine Pérez 
Melendez 

    
 
 
 
 
 
 
X 

- No acredita experiencia 
laboral mínima de diez (10) 
años, en el sector público o 
privado. 

- No acredita experiencia 
laboral no menor de cinco 
(05) años en el sector 
público o privado  en la 
gestión y conducción de 
proyectos de desarrollo con 
la cooperación internacional 
e interinstitucional (bancos 
de desarrollo, agencias de 
desarrollo, ONG´S 
internacionales, entre otros). 

 
Martha Inés 
Puntriano Suárez 

    
 
 
 
 
 
X 

 
- No acredita experiencia 

laboral no menor de cinco 
(05) años en el sector 
público o privado  en la 
gestión y conducción de 
proyectos de desarrollo con 
la cooperación internacional 
e interinstitucional (bancos 
de desarrollo, agencias de 
desarrollo, ONG´S 
internacionales, entre otros). 

Liss Alegre 
Echevarría 

    
 
X 

- No acredita estudios de 
postgrado de acuerdo a su 
especialidad. 

- No acredita experiencia 
laboral mínima de diez (10) 
años, en el sector público o 
privado. 

La Comisión 


