
 

 

 

 

ANEXO N° 10 
CONCURSO PUBLICO DE PRACTICAS 

N° 014-2022-OSINFOR  
UN/A (01) PRACTICANTE PROFESIONAL   

DIRECCION DE EVALUACION FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE 
RESULTADOS DE LA EVALUACION DE LA FICHA DE POSTULANTE Y DOCUMENTOS 

SUSTENTATORIOS  
 

N° DNI APELLIDOS Y NOMBRES CONDICION 

1 72204139 MAMANI ANAMPA OSCAR ANDRE APTO/A 

2 48030424 ZUÑIGA COLLAZOS ANDREA VICTORIA APTO/A 

3 71018697 ALVAREZ SANTOS ROLY NO APTO/A 

4 46970886 CASAVILCA ROJAS CESAR NO APTO/A 

5 74407476 MUÑOZ QUISPE GUSTAVO ALEJANDRO NO APTO/A 

6 45507670 NORIEGA FLORES NICANOR NO APTO/A 

7 74447257 PINEDA ILAZACA GIANELLA ALEJANDRA NO APTO/A 

8 72488706 RAMÍREZ SAN MARTÍN RONY RONALDO NO APTO/A 

9 74779270 VALLES ARAUJO YOVANA NO APTO/A 

10 74535646 VASQUEZ SANCHEZ DENNIS AXEL NO APTO/A 

11 71256841 VEGA ALEGRE KARLA MILAGROS 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 obtuvieron 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 de Postulación, con el 
enlace para acceder a la plataforma zoom en la fecha y hora señalada. 
 
Fecha de Evaluación: 26 de setiembre de 2022 
Hora de Evaluación: 10:30 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 cada una de las 
evaluaciones.  

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 de Postulación. 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 23 
de setiembre de 2022 hasta las 16:00 horas, pasado ese horario no podrá ser atendido. 

 
 
 
 
 

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