
Consejo Directivo 

Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 

 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 

 

CONCURSO PUBLICO DE MÉRITOS N° 001-2021-MIDAGRI/SERFOR 

“UN/A (01) DIRECTOR/A EJECUTIVO/A” 

RESULTADOS DE LA ETAPA DE EVALUACIÓN CURRICULAR 

Se comunica a los/as postulantes el Rol de Entrevistas del presente proceso de selección; según lo 
detallado a continuación: 
 
Día : Según corresponda a cada postulante (ver cuadro) 
Lugar : Aplicativo Virtual (Google Meet) 
 

N° NOMBRES Y APELLIDOS 

RESULTADOS DE 
EVALUACIÓN 
CURRICULAR 

ROL DE ENTREVISTA PERSONAL 

PUNTAJE DIA HORA 

1 

DESIDERIO ERASMO OTAROLA ACEVEDO 27 Jueves, 25 de febrero de 2021 10:30 am 

JORGE ARTIDORO UGAZ GOMEZ 26,5 Jueves, 25 de febrero de 2021 12:30 pm 

MIRIAM MERCEDES CERDAN QUILIANO 25 Jueves, 25 de febrero de 2021 02:30 pm 

2 
LUIS ENRIQUE SAAVEDRA MUÑOZ … … … 

MARCO ALONSO ENCISO HOYOS … … … 

 
(1) Los/as postulantes CUMPLEN con los requisitos establecidos, en función a los documentos 
presentados.  
(2) Los/as postulantes NO CUMPLEN con los requisitos mínimos establecidos. 

 
Los/las postulantes que no acrediten con el currículo vitae documentado la información consignada en 
el Anexo N° 03 – Ficha de Resumen Curricular, serán DESCALIFICADOS/AS. 

 
CONSIDERACIONES FINALES: 

 
Lugar: El link (aplicativo google meet) será enviado a través de la cuenta 
comite.seleccion@midagri.gob.pe al correo electrónico que cada candidato/a consignó en la Ficha - 
Anexo N° 01.  
 
Para esta etapa, se otorgará a el/la postulante una tolerancia de 10 minutos adicionales, contabilizados 
a partir de la hora señalada. Si al término del tiempo no hay contacto, se da por finalizada la entrevista, 
dejando constancia, a través de un correo electrónico que se remitirá a el/la postulante. 
 
NOTA: Todos/as los/las candidatos/as deberán contar con una laptop o computadora con cámara web 
incorporada, no pudiendo acceder a la evaluación desde un celular o tablet, caso contrario serán 
considerados/as como DESCALIFICADOS/AS.  
 
Para participar en esta etapa será obligatorio la presentación del documento nacional de identidad del/la 
candidato/a al inicio de la evaluación. 
 
Los/las postulantes deberán verificar que el aplicativo virtual Google Meet se encuentre debidamente 
instalado en su laptop o computadora, así como contar con internet para el acceso a la aplicación. 
 
El trato a los/las postulantes será de la misma manera que una entrevista presencial, se sugiere 
vestimenta formal. 
 
En esta etapa se evaluará adicionalmente la exposición de la propuesta del Plan de Gestión Institucional 
presentada. 
 

 

 
LA COMISIÓN ESPECIAL 

La Molina, 23 de febrero de 2021 


