
 

 

 

“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 Del Águila Arévalo, Ítalo Segundo 
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: 
San Martin. 

Lunes 07.05.2018  
Entre las 14:00 horas 
hasta las 17:00 horas  

2 Paredes Tuanama, Luis Enrique  

3 Reyes Avalos, Alex German 

4 Torres Rengifo, Gilberto 

5 Morales Quintana, Charly Eduardo 

6 Rojas Rodríguez, Carlos 

 

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

entrevista  

1 Requejo Pérez, Dalila 
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: San Martin. 

Jueves 10.05.2018  
Entre las 14:00 horas 
hasta las 17:00 horas  

2 Alván Pezo, Nina Isabel 

 

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

entrevista  

1 Sánchez Mori, Carlos Miguel 

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: San Martin. 

Lunes 14.05.2018  
Entre las 14:00 horas 
hasta las 17:00 horas  

 

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

entrevista  

1 Arévalo Jiménez, Meibel Raphael 

Servicio de un antropólogo, sociólogo y/o 
afines para la evaluación de aspectos sociales y 
dar 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: San Martin. 

Viernes 18.05.2018  
Entre las 09:00 horas 
hasta las 11:00 horas  

 

Atentamente,  

 

El Comité de Evaluación Permanente   


