
 
 

CONVOCATORIA Nº 097-2011-MINAM 
 
RESULTADO DE LA EVALUACION DE LOS CURRÍCULUM VITAE SELECCIONADOS PARA LA 
EVALUACIÓN TÉCNICA Y PSICOLÓGICA, A REALIZARSE EL DÍA 20 DE SETIEMBRE DE 2011. 

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

 
ACTIVIDAD:    COORDINADOR RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL 

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

 
 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

 
CALIFICA 

 
   EVALUACIÓN 
     TÉCNICA 

 
 EVALUACIÓN 
PSICOLÓGICA 

 
NO CALIFICA 

 

 
Carlos Augusto 
Gordillo Quevedo 

 
X 

 
15:00 p.m. 

 
09:00 a.m. 

  

  

 
Sofia Eva Ríos Rosales  

 
X 

 
15:00 p.m. 

 
09:00 a.m. 

  

 
Carlos Federico 
Chiang Bernal 

 
X 

 
15:00 p.m. 

 
09:00 a.m. 

  

 
Ángela Bonilla Cairo 

 
X 

 
15:00 p.m. 

 
09:00 a.m. 

  

Braulio Hernán 
Méndez Villegas 

   
X 
 

  
- No acredita experiencia 

laboral mínima de trece 
(13) años en el sector 
público.  

- No acredita experiencia 
laboral mínima de cinco 
(05) años en el sector 
público en aplicación de 
instrumentos financieros y 
presupuestarios, en 
administración y ejecución 
de los sistemas de gestión 
pública del Sistema 
Integrado de Administración 
Financiera: SIAF – SP y 
haber ocupado cargos 
directivos con personal a su 
cargo. 

José Napoleón 
Bobadilla Saavedra 

   X 

 
- No acredita experiencia 

laboral mínima de trece 
(13) años en el sector 
público. 

- No acredita experiencia 
laboral mínima de cinco 
(05) años en el sector 
público en aplicación de 
instrumentos financieros y 
presupuestarios, en 
administración y ejecución 
de los sistemas de gestión 
pública del Sistema 
Integrado de Administración 
Financiera: SIAF – SP y 
haber ocupado cargos 
directivos con personal a su 
cargo. 



 
 

Hilton Caman Paullo    X 

 
- No acredita experiencia 

laboral mínima de cinco 
(05) años en el sector 
público en aplicación de 
instrumentos financieros y 
presupuestarios, en 
administración y ejecución 
de los sistemas de gestión 
pública del Sistema 
Integrado de Administración 
Financiera: SIAF – SP y 
haber ocupado cargos 
directivos con personal a su 
cargo. 

Franco Eduardo 
Fernández Santa 
María  

   

X 

 
- No acredita experiencia 

laboral mínima de cinco 
(05) años en el sector 
público en aplicación de 
instrumentos financieros y 
presupuestarios, en 
administración y ejecución 
de los sistemas de gestión 
pública del Sistema 
Integrado de Administración 
Financiera: SIAF – SP y 
haber ocupado cargos 
directivos con personal a su 
cargo. 

Jorge Máximo 
Baldeón Tello  

   X 

 
- No acredita experiencia 

laboral mínima de trece 
(13) años en el sector 
público. 

- No acredita experiencia 
laboral mínima de cinco 
(05) años en el sector 
público en aplicación de 
instrumentos financieros y 
presupuestarios, en 
administración y ejecución 
de los sistemas de gestión 
pública del Sistema 
Integrado de Administración 
Financiera: SIAF – SP y 
haber ocupado cargos 
directivos con personal a su 
cargo. 

Elmer Amador 
Monteblanco Matos  

   X 

 
- No acredita experiencia 

laboral mínima de cinco 
(05) años en el sector 
público en aplicación de 
instrumentos financieros y 
presupuestarios, en 
administración y ejecución 
de los sistemas de gestión 
pública del Sistema 
Integrado de Administración 
Financiera: SIAF – SP y 
haber ocupado cargos 
directivos con personal a su 
cargo. 



 
 

Segundo Félix 
Villegas Reaño  

   X 

 
- No acredita experiencia 

laboral mínima de trece 
(13) años en el sector 
público. 

- No acredita experiencia 
laboral mínima de cinco 
(05) años en el sector 
público en aplicación de 
instrumentos financieros y 
presupuestarios, en 
administración y ejecución 
de los sistemas de gestión 
pública del Sistema 
Integrado de Administración 
Financiera: SIAF – SP y 
haber ocupado cargos 
directivos con personal a su 
cargo. 

Ricardo Victor Luis 
Huapaya Raygada 

   
X 
 

 
- No acredita experiencia 

laboral mínima de trece 
(13) años en el sector 
público. 

- No acredita experiencia 
laboral mínima de cinco 
(05) años en el sector 
público en aplicación de 
instrumentos financieros y 
presupuestarios, en 
administración y ejecución 
de los sistemas de gestión 
pública del Sistema 
Integrado de Administración 
Financiera: SIAF – SP y 
haber ocupado cargos 
directivos con personal a su 
cargo. 

Lionel Ángel Andrade 
Huerta  

   

 
 
X 
 

 
- No acredita experiencia 

laboral mínima de trece 
(13) años en el sector 
público. 

- No acredita experiencia 
laboral mínima de cinco 
(05) años en el sector 
público en aplicación de 
instrumentos financieros y 
presupuestarios, en 
administración y ejecución 
de los sistemas de gestión 
pública del Sistema 
Integrado de Administración 
Financiera: SIAF – SP y 
haber ocupado cargos 
directivos con personal a su 
cargo. 

Francisco Juan 
Quiquia Robles  

   
X 
 

 
- No acredita experiencia 

laboral mínima de cinco 
(05) años en el sector 
público en aplicación de 
instrumentos financieros y 
presupuestarios, en 
administración y ejecución 
de los sistemas de gestión 
pública del Sistema 
Integrado de Administración 



 
 

Financiera: SIAF – SP y 
haber ocupado cargos 
directivos con personal a su 
cargo. 

Edgardo Milciades 
Navarro Leyva 

   
X 
 

 
- No acredita experiencia 

laboral mínima de cinco 
(05) años en el sector 
público en aplicación de 
instrumentos financieros y 
presupuestarios, en 
administración y ejecución 
de los sistemas de gestión 
pública del Sistema 
Integrado de Administración 
Financiera: SIAF – SP y 
haber ocupado cargos 
directivos con personal a su 
cargo. 

Fanny Evelyn Sánchez 
Prado  

   
X 
 

 
- No acredita experiencia 

laboral mínima de trece 
(13) años en el sector 
público. 

- No acredita experiencia 

laboral mínima de cinco 

(05) años en el sector 

público en aplicación de 

instrumentos financieros y 

presupuestarios, en 

administración y ejecución 

de los sistemas de gestión 

pública del Sistema 

Integrado de Administración 

Financiera: SIAF – SP y 

haber ocupado cargos 

directivos con personal a su 

cargo. 

 

Carmen Aguirre 

Arredondo 

   
X 
 

 
- No acredita experiencia 

laboral mínima de cinco 
(05) años en el sector 
público en aplicación de 
instrumentos financieros y 
presupuestarios, en 
administración y ejecución 
de los sistemas de gestión 
pública del Sistema 
Integrado de Administración 
Financiera: SIAF – SP y 
haber ocupado cargos 
directivos con personal a su 
cargo. 

 

                 

                   La Comisión 

  

 
 

 

 


