
 
 

CONVOCATORIA Nº 085-2011-MINAM 
 
RESULTADO DE LA EVALUACION DE LOS CURRÍCULUM VITAE SELECCIONADOS PARA LA 

EVALUACIÓN TÉCNICA Y PSICOLÓGICA, A REALIZARSE EL DÍA 09 DE SETIEMBRE DE 2011. 

 
EVALUACIÓN TÉCNICA Y PSICOLÓGICA: AV. LOS NOGALES Nº 236 – SAN ISIDRO 

 
ACTIVIDAD:    COORDINADOR REGIONAL RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES DE LAS OFICINAS 

DESCONCENTRADAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVACIÓN DE BOSQUES 
PARA LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO. 

 
 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

 
CALIFICA 

 
   EVALUACIÓN 
     TÉCNICA 

 
 EVALUACIÓN 
PSICOLÓGICA 

 
NO CALIFICA 

 

 
Miguel Ángel Ocampo 
Pizarro 

 
X 

 
15:00 p.m. 

 
09:00 a.m. 

  

  

 
Julio Napoleón Jeri 
Ochoa 

 
X 

 
15:00 p.m. 

 
09:00 a.m. 

  

 
Hugo Arnolfo Valdivia 
Altamirano 

 
X 

 
15:00 p.m. 

 
09:00 a.m. 

  

 
Marcos Daniel Vidalón 
Mognaschi 

 
X 

 
15:00 p.m. 

 
09:00 a.m. 

  

 
Víctor William Cueva 
Baldeón 

    
 
 
X 

 
- No acredita título 

profesional de Ingeniería en 
Ciencias Agrarias, Forestal, 
Economía Agrícola, Derecho 
o carreras afines.  

 
Luis Alberto Pretell 
Paredes 

    
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
- No acredita experiencia 

laboral no menor de seis 
(06) años en el sector 
público o privado en la 
dirección de proyectos 
productivos sostenibles a 
nivel local, de preferencia 
en coordinación con pueblos 
indígenas amazónicos. 

- No acredita experiencia 
como coordinador 
interinstitucional, con 
responsabilidad sobre 
actividades en el interior 
del país, con personal a su 
cargo.    

 
Erick Francesco 
Werner Sanguinetti 

    
 
 
 
 
 
 
X 
 

 
- No acredita título 

profesional de Ingeniería en 
Ciencias Agrarias, Forestal, 
Economía Agrícola, Derecho 
o carreras afines. 

- No acredita experiencia 
laboral no menor de seis 
(06) años en el sector 
público o privado en la 
dirección de proyectos 
productivos sostenibles a 
nivel local, de preferencia 
en coordinación con pueblos 
indígenas amazónicos. 



 
 

- No acredita experiencia 
como coordinador 
interinstitucional, con 
responsabilidad sobre 
actividades en el interior 
del país, con personal a su 
cargo.    

 
Daniel Rolando Pino 
Valdivia 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 

 
- No acredita experiencia 

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

- No acredita experiencia 
laboral no menor de seis 
(06) años en el sector 
público o privado en la 
dirección de proyectos 
productivos sostenibles a 
nivel local, de preferencia 
en coordinación con pueblos 
indígenas amazónicos. 

- No acredita experiencia 
como coordinador 
interinstitucional, con 
responsabilidad sobre 
actividades en el interior 
del país, con personal a su 
cargo.    

 
Carlos Manuel Chocce 
Pérez 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 

 
- No acredita título 

profesional de Ingeniería en 
Ciencias Agrarias, Forestal, 
Economía Agrícola, Derecho 
o carreras afines. Con 
estudios de postgrado. 

- No acredita experiencia 
laboral no menor de seis 
(06) años en el sector 
público o privado en la 
dirección de proyectos 
productivos sostenibles a 
nivel local, de preferencia 
en coordinación con pueblos 
indígenas amazónicos. 

- No acredita experiencia 
como coordinador 
interinstitucional, con 
responsabilidad sobre 
actividades en el interior 
del país, con personal a su 
cargo.    

    

 
 

La Comisión 

 


