
 

 

 

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS 
CAS N° 015-2022-OSINFOR  

UN/A (01)  ANALISTA DE OPERACIONES DE INFRAESTRUCTURA DE TI – PROFESIONAL I  
OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 

 
RESULTADOS DE LA EVALUACION DE LA FICHA RESUMEN  

 

N° DNI APELLIDOS Y NOMBRES CONDICION 

1 41213059 PANTA ORE CARLOS DAVID APTO/A 

2 41085562 QUIROZ ARENAS KEITH ERICSON APTO/A 

3 07511862 RAMOS SORIANO MIULLER HUMBERTO APTO/A 

4 45265404 SALAZAR PALOMINO RICARDO DANIEL APTO/A 

5 73134060 URQUIA MUSAYON JHONATAN ANTONIO 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: miércoles, 28 de setiembre de 2022 
Hora de Evaluación: 3:00 p.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.  

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

 
 

 
 

Magdalena del Mar, 26 de setiembre de 2022 
Unidad de Recursos Humanos 
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