
 

CONVOCATORIA Nº  013 - 2011 - MINAM 

RESULTADO DE LA EVALUACION DE CURRICULUMS VITAE SELECCIONADOS 
PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y PSICOLÓGICA. 
 
EVALUACIÓN TÉCNICA  : AV. JAVIER PRADO OESTE Nº 1440 – SAN ISIDRO 
EVALUACIÓN PSICOLÓGICA   : AV. AREQUIPA Nº 4438, OFICINA 4 – MIRAFLORES. 
 
CARGO :      TECNICO AGRONOMO 
 

NOMBRES Y 
APELLIDOS CALIFICA 

EVALUACIÓN 
TÉCNICA 
22.02.11 

EVALUACIÓN 
PSICOLÓGICA 

21.02.11 
NO CALIFICA 

Diana Vanessa, Alza 
Gomez X 17:00 09:30     

Carlos Eduardo, 
Caballero Salas       X 

No acredita experiencia 
relacionada al desarrollo 
de charlas y talleres 
vivenciales de 
sensibilización y 
capacitación en temas 
ambientales. 

Yessenia, Gallardo 
Veliz       X 

No acredita experiencia 
no menor de un año  en 
el sector público en 
labores relacionadas a 
la conservación del 
ambiente, de 
preferencia en Áreas 
Naturales Protegidas. 
 
 

Mariluz, Crespo 
Sulca       X 

No acredita experiencia 
no menor de un año  en 
el sector público en 
labores relacionadas a 
la conservación del 
ambiente, de 
preferencia en Áreas 
Naturales Protegidas. 
 
No acredita experiencia 
relacionada al desarrollo 
de charlas y talleres 
vivenciales de  
sensibilización y 
capacitación en temas 
ambientales 



 

Efrain Renee, Davila 
Cardenas       X 

No acredita experiencia 
no menor de un año  en 
el sector público en 
labores relacionadas a 
la conservación del 
ambiente, de 
preferencia en Áreas 
Naturales Protegidas. 
 
No acredita experiencia 
relacionada al desarrollo 
de charlas y talleres 
vivenciales de 
sensibilización y 
capacitación en temas 
ambientales 
 

Jaime, Coronel Diaz       X 

No acredita experiencia 
no menor de un año  en 
el sector público en 
labores relacionadas a 
la conservación del 
ambiente, de 
preferencia en Áreas 
Naturales Protegidas. 
 
No acredita experiencia 
relacionada al desarrollo 
de charlas y talleres 
vivenciales de 
sensibilización y 
capacitación en temas 
ambientales 

Marlenia, Loaiza 
Mogollon       X 

No acredita experiencia 
no menor de un año  en 
el sector público en 
labores relacionadas a 
la conservación del 
ambiente, de 
preferencia en Áreas 
Naturales Protegidas. 
 
No acredita experiencia 
relacionada al desarrollo 
de charlas y talleres 
vivenciales de 
sensibilización y 
capacitación en temas 
ambientales 



 

Elvis Rommel, 
Fernandez Gallardo       X 

No acredita experiencia 
no menor de un año y 
medio  en el sector 
público o privado.No 
acredita experiencia no 
menor de un año  en el 
sector público en 
labores relacionadas a 
la conservación del 
ambiente, de 
preferencia en Áreas 
Naturales Protegidas. 
 
No acredita experiencia 
relacionada al desarrollo 
de charlas y talleres 
vivenciales de 
sensibilización y 
capacitación en temas 
ambientales 

 

La Comisión 

 


