
 
Concurso para la Elección del/de la jefe/a del Organismo de Supervisión de los 

Recursos Forestales y de Fauna Silvestre – OSINFOR 
 
De conformidad con el cronograma aprobado por las Bases del Concurso, y el numeral 
6.4.4 del Mecanismo del Concurso para la Elección del/de la Jefe/a del Organismo de 
Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre – OSINFOR, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 081-2019-PCM, el Comité de Selección conformado por 
la Disposición Transitoria del citado dispositivo, cumple con publicar la relación de 
postulantes APTOS que pasan a la etapa de entrevista personal, a realizarse el día 25 
de octubre de 2019, en la Presidencia del Consejo de Ministros - Jirón Carabaya, cuadra 
1 s/n, Cercado de Lima (Sede Palacio): 
 

N° Nombres Apellido Paterno* Apellido Materno Documento de 
Identidad 

Hora de la 
entrevista 

1 Omar Prudencio Castañeda Varas 07250429 09.00 am 

2 Lucy Rocío del 
Carmen  Malleux Hernani 10491808 10.00 am 

3 Nelly  Paredes del Castillo  08870566 11.00 am 

4 Lucetty Juanita Ullilen Vega 29404976 12.00 pm 

5 Jorge Artidoro Ugaz Gómez 09138819 02.00 pm 

6 Héctor Enrique  Vidaurre  Arévalo 05411294 03.00 pm 
*Se muestran en orden alfabético  
 

Asimismo, se comunica: 

- El tema del ensayo es “PROPUESTA DE GESTION INSTITUCIONAL PARA EL 
OSINFOR”  
 

- Para la presentación del ensayo deberá observarse lo siguiente: 
 

Estructura: Introducción, Desarrollo [75% del contenido] y Conclusión. 

Redacción y ortografía: Presentación, uso de lenguaje y vocabulario claro, preciso y sencillo. 

Argumentación: Sustento con información de las fuentes necesarias: libros, revistas, 
Internet, entrevistas, entre otras. 

Análisis: Estudio detallado o evaluación de los hechos o argumentos acerca del tema elegido. 

Síntesis: Tesis y conclusiones. 

 
- El ensayo deberá tener una extensión máxima de seis (6) páginas, en hoja de 

tamaño A4, letra tipo arial número once (11) y a espacio sencillo.  
 

- La presentación del ensayo, de manera física o envío por correo electrónico, se 
realiza el día 18 de octubre de 2019, en la mesa de partes de la Presidencia del 
Consejo de Ministros - Jirón Carabaya, cuadra 1 s/n, Cercado de Lima (Sede 
Palacio) o a través del correo electrónico concursoosinfor2019@pcm.gob.pe, en 
el horario de 09.00 a 16.30 horas. 
 

El Comité de Selección 

Octubre 2019 

mailto:concursoosinfor2019@pcm.gob.pe

