
 

 

 

“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 

“Año del Diálogo y Reconciliación Nacional” 

 

 

Proyecto “Catastro, Titulación y Registro de Tierras Rurales en el Perú, Tercera Etapa” - PTRT3 

Contrato de Préstamo BID Nº 3370/OC-PE 

 

ENTREVISTA  

 

El Comité de Evaluación Permanente para la Selección y Contratación de Consultores 

Individuales en el marco de ejecución del Proyecto “Catastro, Titulación y Registro de Tierras 

Rurales en el Perú, Tercera Etapa” - PTRT3, Contrato de Préstamo N° 3370/OC-PE; comunica 

la etapa de Entrevista, a los candidatos que puedan superar el puntaje mínimo (60 puntos) en 

la evaluación. La entrevista se realizará de manera telefónica al número de celular consignado 

en sus expresiones de interés. 

 

Los candidatos que califican para la etapa de entrevista son los siguientes: 

 

N°  Candidatos Nombre del proceso  
Fecha y hora de 

entrevista  

1 Sangay Aquino, Mateo Wenceslao 

Servicio de un ingeniero agrónomo, agrícola 
y/o afines para la evaluación y conformidad de 
los trabajos realizados por la firma consultora, 
que sirvan de sustento para su validación por 
el GORE, en la ejecución del PTRT3 – Lote 1: 
Cajamarca. 

Lunes 08.05.2018  
Entre las 14:00 horas 
hasta las 17:00 horas  

2 Palomino Terán, Nilton Palmer  

3 Saavedra Arana, Dino 

4 Saavedra Dávila, Rafael Fernando 

5 Chicoma Roque, Julio Cesar 

6 Flores Zamora, Luis Alberto 

7 Vilca Aquino, Reinerio 

 

N°  Apellidos y Nombres Nombre del proceso 
Fecha y hora de 

entrevista  

1 Villar Vásquez, Gloria Celinda 

Servicio de un abogado para la evaluación legal 
y conformidad de los trabajos realizados por la 
firma consultora, que sirvan de sustento para su 
validación por el GORE, en la ejecución del 
PTRT3 – Lote 1: Cajamarca. 

Martes 15.05.2018  
Entre las 14:00 horas 
hasta las 17:00 horas  

 

N°  Apellidos y Nombres Nombre del proceso 
Fecha y hora de 

entrevista  

1 Álamo Tejada, Omar Anthony 
Servicio de un ingeniero geógrafo, sistemas, 
agrónomo y/o afines especializado en manejo 
de software GIS para la evaluación y 
conformidad de los trabajos realizados por la 
firma consultora, que sirvan de sustento para su 
validación por el GORE, en la ejecución del 
PTRT3 – Lote 1: Cajamarca. 

Lunes 21.05.2018  
Entre las 09:00 horas 
hasta las 11:00 horas  

2 Colonia Beltrán, Julio Cesar 

3 
Cóndor Castrejón, Celestino 
Alejandro 

 

 

Atentamente,  

 

El Comité de Evaluación Permanente   


