
 

 

 
“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° 017-2022-OSINFOR  

UN/A (01) ESPECIALISTA EN PLANEAMIENTO Y COOPERACION TÉCNICA INTERNACIONAL – 
PROFESIONAL II 

UNIDAD DE PLANIFICACION Y MODERNIZACION 
 

RESULTADOS DE LA EVALUACION CURRICULAR 
 

N° DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE CONDICION 

1 08677388 HOYOS ROJAS MARILU CONSUELO 20 CALIFICA 

2 41164831 RODRIGUEZ BAILON CARLOS ALBERTO 18 CALIFICA 

 
Los/las postulantes con la condición de “CALIFICA” según se detalla en el cuadro anterior, están convocados a 
la etapa de Entrevista Personal. 
 

ROL DE ENTREVISTA PERSONAL 
 

N° DNI APELLIDOS Y NOMBRES DIA HORA 

1 08677388 HOYOS ROJAS MARILU CONSUELO 13/10/2022  9:00 a.m. 

2 41164831 RODRIGUEZ BAILON CARLOS ALBERTO 13/10/2022 9:30 a.m. 

 
 
CONVOCADOS A LA ENTREVISTA PERSONAL: 
La entrevista se llevará a cabo de forma virtual. Los/las postulantes 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. 
 
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 entrevista.  

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 entrevista. 

c) Se considerará el tiempo de tolerancia de cinco (05) minutos a partir del horario establecido, pasado 
el tiempo en mención, el/la postulante no podrá participar de la entrevista ni habrá reprogramación. 

d) El registro de asistencia de los/las postulantes se realizarán al inicio de la entrevista. 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 
Entrevista. 

e) Los/as postulantes que no se presenten a la entrevista 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. 
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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 “CALIFICA” no reciba el correo electrónico con el 

enlace de la plataforma virtual Zoom, deberá enviar un correo a: seleccionurh@osinfor.gob.pe el 
día 12 de octubre de 2022 a más tardar hasta las 16:00 p.m, pasado ese horario no podrá ser atendido. 

 
 
 
 
 

Magdalena del Mar, 10 de octubre de 2022 
Unidad de Recursos Humanos 
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CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS 

CAS N° 017-2022-OSINFOR  
UN/A (01) ESPECIALISTA EN PLANEAMIENTO Y COOPERACION TÉCNICA INTERNACIONAL – 

PROFESIONAL II  
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN 

 
RESULTADOS DE LA EVALUACION DE CONOCIMIENTOS 

 

N° DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE CONDICION 

1 08677388 HOYOS ROJAS MARILU CONSUELO 30 CALIFICA 

2 41164831 RODRIGUEZ BAILON CARLOS ALBERTO 20 CALIFICA 

3 07378816 BALLARTA RAMOS ROSALIO ORLANDO 16 NO CALIFICA 

4 09842312 HUAMAN ARRIAGA DERIO ORLANDO 16 NO CALIFICA 

5 46825641 GÓMEZ DELGADO GISELLA GABRIELA 14 NO CALIFICA 

6 70058003 CALVERA HERRERA SAULO RAPHAEL 12 NO CALIFICA 

7 42117888 SAMAMÉ SAAVEDRA JOSÉ ANTONIO 12 NO CALIFICA 

 
Los/las postulantes que obtuvieron la condición de CALIFICA, según se detalla en el cuadro anterior, están 
convocados/as a presentar su currículo documentado, de acuerdo a lo establecido en el numeral C. Evaluación 
curricular de las bases del presente proceso de selección. 
 
CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA: 
Recepción de currículo documentado, de acuerdo al siguiente detalle: 
 
Día de Presentación: lunes, 3 de octubre de 2022. 
Hora de Recepción: Desde las 08.30 horas hasta las 18:00 horas. 
Correo Electrónico: seleccionosinfor@gmail.com 
Asunto: CAS N°018-2022-OSINFOR, APELLIDOS Y NOMBRES. 
 
 

 
 

Magdalena del Mar, 30 de setiembre de 2022 
Unidad de Recursos Humanos 
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