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CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS 
CAS N° 007-2022-OSINFOR  

UN/A (01) ANALISTA DE GESTION DE LA INCORPORACION - PROFESIONAL II 
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

 
RESULTADOS DE LA EVALUACION DE LA FICHA RESUMEN  

 

N° DNI APELLIDOS Y NOMBRES CONDICION 

1 44537544 ARANDA MATAMOROS SISI ORNELA APTO/A 

2 10280476 AVELLANEDA ARIAS LILIANA DELFINA  APTO/A 

3 43095820 CRUZADO ANTONIO LICEL APTO/A 

4 43117800 DEL CASTILLO BENITES LOURDES BETZABE APTO/A 

5 41661522 GARAY SANTILLANA JULIO CESAR APTO/A 

6 42861701 LOPEZ AGUIRRE MARIA ELENA APTO/A 

7 40574703 MALDONADO POLAR LUIS FERNANDO  APTO/A 

8 47131808 MANYAVILCA BRICEÑO SAYURI ESTEFANY  APTO/A 

9 72387374 MENDOZA VEGA MARJORY STEPHANY APTO/A 

10 41120832 NAVARRO ALBURQUEQUE EDWIN  APTO/A 

11 41225028 REYNA CARDENAS LUZ MARIA VALENTINA APTO/A 

12 48058716 TREJO NORABUENA JULIA CRISTINA APTO/A 

13 05370486 BARDALES ARMAS ERICK NO APTO/A 

14 70745929 CONDOR APOLINARIO PASTOR AMERICO NO APTO/A 

15 42326062 DECHECO CASTRO LUIS OMAR NO APTO/A 

16 43349338 INGA ZACARÍAS MARÍA DEL PILAR NO APTO/A 

17 48364510 MALLAUPOMA ESPINOZA ALEXIS DANNY NO APTO/A 

18 09699716 MANZANO CARHUAVILCA BELINDA JESSICA  NO APTO/A 

19 45510155 MÁRQUEZ SANTILLÁN CINTHYA NO APTO/A 

20 46147660 VALDIVIA CARBAJAL ANA BELEN NO APTO/A 

 
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 “APTO/A” según se detalla en el cuadro anterior.  Recibirán un e-mail de la 

Unidad de Recursos Humanos (seleccionurh@osinfor.gob.pe) al correo electrónico registrado en su 
Ficha Resumen, con el enlace para acceder a la plataforma virtual Zoom en la fecha y hora señalada. 
 
Fecha de Evaluación: viernes, 22 de julio de 2022 
Hora de Evaluación: 09:00 a.m. 
 
CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA: 
 

a) Los/las postulantes deberán contar con dispositivos electrónicos (PC o laptop, con internet, 
audio, micrófono y cámara), funcionando en óptimas condiciones, para el desarrollo de la 
evaluación.  
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b) La Unidad de Recursos Humanos, no se responsabiliza por problemas de conexión en los equipos 
de las/los postulantes. Tiene la facultad de cancelar la evaluación, en el caso el/la postulante no 
logre solucionar sus desperfectos en cuanto a la conexión internet, audio, micrófono y 
videocámara. Lo cual implicará la descalificación del/de la postulante en la presente evaluación. 

c) Se recomienda a los/las postulantes presentarse en la plataforma virtual Zoom, 10 minutos 
antes del horario establecido con la finalidad de comprobar el correcto funcionamiento de la 
plataforma y su conectividad antes del inicio de la evaluación, toda vez que dicha plataforma 
deberá permanecer activa durante toda la ejecución de la Evaluación de Conocimiento. 

d) El registro de asistencia de los/las postulantes se realizarán al inicio de la evaluación. Para ello, 
deberán mostrar su Documento de Identidad vigente registrado en su Ficha Resumen. De no 
contar con el mismo por pérdida o robo, deberá presentar la denuncia policial e inscripción de 
trámite en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil – RENIEC. En caso no hacerlo, no 
podrá participar de la evaluación. 

e) Los/as postulantes que no se presenten a la evaluación de conocimientos en la fecha y hora 
indicada o que no ingresen a la plataforma virtual Zoom, se les otorgará la condición de No se 
presentó (NSP). En ese sentido, se dejará constancia, a través de un correo electrónico que se 
remitirá a las/los postulantes. 

f) Los/las postulantes deberán revisar su bandeja de correos no deseados y/o spam, a fin de validar 
la recepción de los correos electrónicos. 

g) De ser el caso, que el/la postulante con la condición “APTO/A” no reciba el correo electrónico 
con el enlace de la plataforma virtual Zoom, deberá enviar un correo a: 

seleccionurh@osinfor.gob.pe el día 21 de julio de 2022 hasta las 16:00 horas, pasado ese 
horario no podrá ser atendido. 

 
 
 
 
 

Magdalena del Mar, 20 de julio de 2022 
Unidad de Recursos Humanos 
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