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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 Dávila Reátegui, Heriberto 

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 4: 
Loreto. 

Miércoles 25.04.2018  
Entre las 14:00 horas 
hasta las 17:00 horas  

2 Pimentel Hinojosa, Edwin  

3 López Souza, Walter Richard 

4 Morales Quintana, Charly Eduardo 

5 Peña Tucto, Osmider Eleuterio 

6 Fernández Fernández, Nelson 

7 Tejada Olivos, Luciano 

8 Vásquez Acosta, Rober Jair 

 

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

entrevista  

1 Quispe López, Adrián Edgar 

Servicio de un ingeniero agrónomo, agrícola 
y/o afines especializado en clasificación de 
suelos 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 4: 
Loreto. 

Lunes 30.04.2018  
Entre las 14:00 horas 
hasta las 17:00 horas  

2 Shapiama Riz, Jack Carlos 

 

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

entrevista  

1 Trejo Cloud, Franklin 
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 4: Loreto. 

Jueves 03.05.2018   
Entre las 14:00 horas 
hasta las 17:00 horas  

2 Del Águila Rengifo, Gustavo 

 

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

entrevista  

1 Córdova Ocupa, Robinson 
Servicio de un técnico de campo 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 4: Loreto. 

Miércoles 09.05.2018  
Entre las 14:00 horas 
hasta las 17:00 horas  

2 Vigil García, Rubén 

3 Sánchez Ríos, Hubert 
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N°  Apellidos y Nombres Nombre del proceso 
Fecha y hora de 

entrevista  

1 Campos Cachique, Rubén Darío 

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 4: Loreto. 

Lunes 14.05.2018  
Entre las 09:00 horas 
hasta las 12:00 horas  

2 Ruiz Gama, Herbert Américo 

 

 

Atentamente,  

 

El Comité de Evaluación Permanente   


