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CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS PARA EL TRASLADO  
CPMT N° 001-2021-OSINFOR 

UN/A (01) ESPECIALISTA DE SUPERVISIÓN DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE 
SERVICIO AMBIENTAL 

SUB DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA 
SILVESTRE 

 
RESULTADOS DE LA REVISION DE LA FICHA DE POSTULANTE 

 

N° DNI APELLIDOS Y NOMBRES CONDICION 

1 41911721 CAMPOS ZUMAETA LUIS ENRIQUE CALIFICA 

2 06059766 BAUTISTA FLORES CARLOS ENRIQUE NO CALIFICA 

3 15865483 CANTARO LEYVA IVETTE JESSICA NO CALIFICA 

4 44439462 DÍAZ LUNA ALVARO JAVIER NO CALIFICA 

5 70242623 ESQUIVEL CAIPO DENISA AURORA NO CALIFICA 

6 07473445 LÓPEZ MUÑOZ PERCY EDUARDO NO CALIFICA 

7 10886566 LUCAS LOARTE MARGARITA NO CALIFICA 

8 20727649 MERCADO GUILLEN REYNALDO CIRO NO CALIFICA 

9 44891011 SEAS SOLIS JIMMY CARLOS NO CALIFICA 

 
 
CONVOCADOS A LA EVALUACION DE CONOCIMIENTOS: 
 
La evaluación de conocimientos se llevará a cabo de forma virtual con los/las postulantes que hayan obtenido 
la condición de “CALIFICA” según se detalla en el cuadro anterior.  Recibirán un e-mail de la Unidad de Recursos 
Humanos (seleccionosinfor@gmail.com) al correo electrónico registrado en su Ficha de Postulante (Anexo C), 
con el enlace para acceder a la plataforma Zoom en la fecha y hora señalada. 
 
Fecha de Evaluación: jueves, 25 de noviembre de 2021 
Hora de Evaluación: 08:30 a.m. 
 
CONSIDERACIONES: 
 

a) Los/las candidatos/as debe tener acceso a una computadora/laptop, teclado y un mouse, cámara, 
audio y conexión a internet, en óptimas condiciones.  

b) Los/las postulantes deberán permanecer en la Plataforma Zoom desde el ingreso y hasta el cierre de 
la sala, manteniendo su cámara y audios activos durante el desarrollo de las evaluaciones; de lo 
contrario serán automáticamente "descalificados/as". 

c) No está permitido bajo ningún motivo, abandonar, ausentarse o poner en espera la evaluación, siendo 
esto materia de descalificación. 

d) Se recomienda a los/las postulantes disponer de un ambiente tranquilo, a fin de evitar interrupciones. 
e) Deberá presentarse con el Documento Nacional de Identidad (DNI), caso contrario quedaran 

descalificados del proceso de selección. 
f) No se admitirán a los candidatos que se conecten después de la hora exacta señalada, por lo que 

agradeceremos conectarse con 15 minutos de anticipación para comprobar el correcto 
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funcionamiento de su conectividad antes del inicio de la evaluación y el registro de la asistencia. No 
existirá tolerancia, ni reprogramación. 

g) En el caso el/la postulante no logre solucionar sus desperfectos en cuanto a la conexión de internet, 
audio, micrófono y videocámara, la Unidad de Recursos Humanos, tiene la facultad de cancelar su 
evaluación, lo cual implicará la descalificación del/de la postulante. 

h) La Unidad de Recursos Humanos no se responsabiliza por problemas de conexión en los equipos de 
los/las postulantes. 

 
 
 
 

Lima, 23 de noviembre de 2021 
Unidad de Recursos Humanos 
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