
 
 

 
CONVOCATORIA Nº 111-2011-MINAM 

 
RESULTADO DE LA EVALUACION DE LOS CURRÍCULUM VITAE SELECCIONADOS PARA LA 

EVALUACIÓN TÉCNICA Y PSICOLÓGICA, A REALIZARSE EL DÍA 06 DE OCTUBRE DE 2011. 

 
EVALUACIÓN TÉCNICA Y PSICOLÓGICA: AV. JAVIER PRADO OESTE Nº 1440 – SAN ISIDRO 

 
ACTIVIDAD:    RESPONSABLE DE UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA    
 

NOMBRES Y APELLIDOS CALIFICA 
EVALUACIÓN 

TÉCNICA 
EVALUACIÓN 
PSICOLÓGICA 

NO CALIFICA 

David Hernán Goñi Saavedra 
   

X 

No acredita, estudios de 
especialización en formulación 
de proyectos de inversión 
pública y amplios 
conocimientos del sistema 
nacional de inversión pública – 
SNIP y dominio de paquetes de 
software (Excel, Word, power 
point, proyect, otros).       

Yeny Chavez Arcos  
   

X 

- No acredita, los requisitos 
mínimos establecidos en los 
términos de referencia materia 
de la convocatoria, salvo título 
profesional. 

 Dionisio Murillo Gutierrez  
   

X 

- No acredita, experiencia 
laboral mínima de cinco (05) 
años en formulación y/o 
evaluación de proyectos de 
inversión pública de temas 
ambientales y/o saneamiento 
y/o residuos sólidos aplicando 
las normas y metodologías 
SNIP. Haber logrado la 
viabilidad por lo menos de 04 
PIP.  

Príncipe Elmer Garibay Tito  
   

X 

- No acredita, experiencia 
laboral mínima de cinco (05) 
años en formulación y/o 
evaluación de proyectos de 
inversión pública de temas 
ambientales y/o saneamiento 
y/o residuos sólidos aplicando 
las normas y metodologías 
SNIP. Haber logrado la 
viabilidad por lo menos de 04 
PIP. 

Gustavo Enrique Mercado 
Avalos     

X 

- No acredita, experiencia 
laboral mínima de cinco (05) 
años en formulación y/o 
evaluación de proyectos de 
inversión pública de temas 
ambientales y/o saneamiento 
y/o residuos sólidos aplicando 
las normas y metodologías 
SNIP. Haber logrado la 
viabilidad por lo menos de 04 
PIP. 

Ana Cristina Mattus Soria 
   

X 

- No acredita, experiencia 
laboral mínima de cinco (05) 
años en formulación y/o 
evaluación de proyectos de 
inversión pública de temas 
ambientales y/o saneamiento 
y/o residuos sólidos aplicando 
las normas y metodologías 
SNIP. Haber logrado la 
viabilidad por lo menos de 04 
PIP. 



 
 

Gonzalo Arias Ramos  
   

X 

- No acredita, experiencia 
laboral mínima de cinco (05) 
años en formulación y/o 
evaluación de proyectos de 
inversión pública de temas 
ambientales y/o saneamiento 
y/o residuos sólidos aplicando 
las normas y metodologías 
SNIP. Haber logrado la 
viabilidad por lo menos de 04 
PIP. 

Edgar William Nieto Bonilla 
   

X 

- No acredita, experiencia 
laboral mínima de cinco (05) 
años en formulación y/o 
evaluación de proyectos de 
inversión pública de temas 
ambientales y/o saneamiento 
y/o residuos sólidos aplicando 
las normas y metodologías 
SNIP. Haber logrado la 
viabilidad por lo menos de 04 
PIP. 

Reynaldo Evaristo Peralta 
García    

X 

No acredita, título profesional 
en economía, Administración, 
Ingeniería o especialidades 
afines. 

José Antonio Acosta Acosta  
   

X 

- No acredita, experiencia 
laboral mínima de cinco (05) 
años en formulación y/o 
evaluación de proyectos de 
inversión pública de temas 
ambientales y/o saneamiento 
y/o residuos sólidos aplicando 
las normas y metodologías 
SNIP. Haber logrado la 
viabilidad por lo menos de 04 
PIP. 

- No acredita, haber ocupado el 
cargo de coordinador de 
proyecto, de  preferencia en el 
marco del SNIP como 
responsable de alguna unidad 
formuladora. 

 
 
 
 
 

LA COMISIÓN 


