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CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 

1.1. Antecedentes 
 

Mediante Decreto Legislativo N° 1085 se crea el Organismo de Supervisión de los Recursos 
Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR), como Organismo Público Ejecutor adscrito a 
la Presidencia del Consejo de Ministros, con personería jurídica de derecho público interno, 
encargado a nivel nacional de la supervisión y fiscalización del aprovechamiento sostenible 
y la conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre, y de los servicios de los 
ecosistemas forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre, otorgados por el Estado 
a través de las diversas modalidades de aprovechamiento que fueron otorgadas bajo el 
amparo de la Ley N° 29763 y sus Reglamentos. 

 
El artículo 11 del citado dispositivo establece que corresponde al Tribunal Forestal y de 
Fauna Silvestre del OSINFOR resolver en segunda y última instancia administrativa, los 
recursos de apelación interpuestos contra las resoluciones directorales expedidas. 
Asimismo, el artículo 8 del referido Decreto Legislativo, señala que el Tribunal Forestal y de 
Fauna Silvestre del OSINFOR estará conformado por tres (03) miembros designados por 
Resolución Suprema refrendada por el/la Presidente/a del Consejo de Ministros, debiendo 
ser dichos miembros elegidos mediante concurso público. En ese sentido, mediante la 
Resolución de Jefatura N° 00029-2022-OSINFOR/02.1.1, se incorpora el artículo 8-A al 
Reglamento Interno del Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre aprobado por Resolución 
Presidencial N° 064-2017-OSINFOR, modificado por la Resolución de Jefatura N° 023-
2018-OSINFOR, el cual establece que el Tribunal sesiona ordinariamente con tres (03) 
miembros titulares; sin embargo, en caso de ausencia, impedimento, abstención o vacancia 
de algún miembro titular del Tribunal se convoca a los miembros suplentes. 

 
Mediante la Resolución de Jefatura N° 00026-2021-OSINFOR/01.1 se aprueba el 
Reglamento del Concurso Público para la Selección de los Miembros del Tribunal Forestal 
y de Fauna Silvestre del OSINFOR (el adelante, Reglamento del Concurso Público), el 
cual establece las disposiciones que regulan el Concurso Público para la selección de los 
miembros del Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre. 

 
El artículo 4 del Reglamento del Concurso Público establece que mediante Resolución de 
Jefatura: i) Se autoriza la realización del Concurso Público para la selección de los miembros 
del Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre del OSINFOR y la publicación del aviso de 
convocatoria; y, ii) Se aprueban las Bases del Concurso Público, las cuales son elaboradas 
por la Unidad de Recursos Humanos. 

 
1.2. Objeto 

 
Establecer los lineamientos y criterios aplicables durante el Concurso Público para la 
selección de tres (03) miembros titulares del Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre del 
OSINFOR: dos (02) abogados/as y un (01) ingeniero/a forestal o ingeniero/a en recursos 
naturales; y, tres (03) miembros suplentes: dos (02) abogado/as y un/a (01) ingeniero/a 
forestal o ingeniero/a en recursos naturales, por un periodo de tres (03) años, que reúnan 
los requisitos y perfiles establecidos1. 

1.3. Base Legal 
 

• Decreto Legislativo N° 1085, Ley que crea el Organismo de Supervisión de los Recursos 
Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR. 

 
1 Las presentes Bases recogen los requisitos y perfiles establecidos en la Ley que crea el Organismo de Supervisión de 

los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR, Decreto Legislativo N° 1085 y su Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 024-2010-PCM y modificado por el Decreto Supremo N° 034-2015-PCM y el Decreto Supremo 
N° 126-2019-PCM. 
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• Decreto Legislativo N° 1319, que establece medidas para promover el comercio de 
productos forestales y de fauna silvestre de origen legal. 

• Decreto Legislativo N° 1367, que amplía los alcances de los Decretos Legislativos              
N° 1243 y N° 1295. 

• Ley N° 26771, Ley que establece prohibición de ejercer la facultad de nombramiento y 
contratación de personal en el sector público, en caso de parentesco. 

• Ley N° 27588, Ley que establece prohibiciones e incompatibilidades de funcionarios y 
servidores públicos, así como de las personas que presten servicio al Estado bajo 
cualquier modalidad contractual. 

• Ley N° 27815, Ley del Código Ética de la Función Pública. 
• Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión Pública del Estado y 

modificatorias. 
• Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad. 
• Decreto Supremo N° 003-2013-DE que aprueba el reglamento de la Ley N° 29248, Ley 

del Servicio Militar. 
• Decreto Supremo N° 019-2002-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 27588. 
• Decreto Supremo N° 024-2010-PCM que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo 

N° 1085.  
• Decreto Supremo N° 002-2014-MIMP que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29973, 

Ley General de la Persona con Discapacidad y modificatorias. 
• Decreto Supremo N° 371-2014-EF, que aprueban montos de dietas para los miembros 

del Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre del OSINFOR. 
• Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley         

N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
• Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 140-2019-SERVIR-PE que formaliza la 

aprobación de los “Lineamientos para el otorgamiento de ajustes razonables a las 
personas con discapacidad en el proceso de selección que realicen las entidades del 
sector público”. 

• Resolución Presidencial N° 064-2017-OSINFOR, que aprueba el Reglamento Interno del 
Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre. 

• Resolución de Jefatura N° 00026-2021-OSINFOR/01.1, que aprueba el Reglamento del 
Concurso Público para la Selección de los Miembros del Tribunal Forestal y de Fauna 
Silvestre del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre 
-OSINFOR. 

• Resolución de Jefatura N° 00029-2022-OSINFOR/01.1, que modifica el “Reglamento 
Interno del Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre del Organismo de Supervisión de los 
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR”. 

 
     Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones y disposiciones conexas, 

de ser el caso. 
 

1.4. Responsable de la conducción del Concurso Público 
 

El Concurso Público es conducido por el Comité Evaluador, de acuerdo a lo previsto en el 
Reglamento del Concurso Público. 
 
El Comité Evaluador está conformado por tres (03) integrantes conforme a lo siguiente:  

 
a) El/La Gerente General. 
b) El/La Asesor/a de la Alta Dirección. 
c) El/La Jefe/a de la Oficina de Administración. 

 
El Comité Evaluador cuenta con un/a Secretario/a Técnico/a, rol que será desarrollado por 
el/la Jefe/a de la Unidad de Recursos Humanos y está a cargo de brindar el apoyo técnico 
y administrativo necesario para el desarrollo del Concurso Público.  
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El Comité Evaluador se instalará dentro de los dos (02) días hábiles siguientes de la fecha 
de publicación en el diario Oficial “El Peruano” de la Resolución de Jefatura que autoriza la 
realización del Concurso Público para la selección de los miembros del Tribunal Forestal y 
de Fauna Silvestre del OSINFOR. 

 
Su actuación como colegiado se rige supletoriamente por el Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS. 
 

1.5. Requisitos  
 

Según lo dispuesto en el artículo 29 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1085, 
aprobado por Decreto Supremo N° 024-2010-PCM y sus modificatorias, los requisitos 
mínimos para ser miembro del Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre, son los siguientes: 

 
a) Ser mayor de treinta y cinco (35) años.  
b) Ser profesional titulado/a y colegiado/a, con experiencia no menor de diez (10) años.2 
c) Experiencia especifica no menor de tres (03) años en materia forestal y fauna silvestre. 
d) Contar con reconocida solvencia, idoneidad e integridad profesional. 

 
1.6. Incompatibilidades  
 

No podrán participar en el Concurso Público, los/las postulantes que incurran en los 
supuestos de incompatibilidad previstos en el artículo 31 del Reglamento del Decreto 
Legislativo N°1085, aprobado por Decreto Supremo N° 024-2010-PCM, disposición 
concordante con las incompatibilidades establecidas en el numeral 6.2 del artículo 6 del 
Decreto Legislativo N° 1085 y modificatorias, con arreglo al cual están comprendidas las 
siguientes incompatibilidades: 

 
1. Los titulares de más del 1% (uno por ciento) de acciones o participaciones de empresas 

vinculadas a las actividades materia de competencia del OSINFOR. 
 

2. Los directores, representantes legales o apoderados, empleados, consultores de las 
empresas o entidades a que se refiere el numeral 1 anterior, que se encuentren en 
ejercicio o que hayan ocupado tal cargo o representación con una anterioridad de 2 años. 

 
3. Los que hayan sido sancionados con destitución en el marco de un proceso 

administrativo o por delito doloso. 
 

4. Los inhabilitados por sentencia judicial o por resolución del Congreso de la República. 
 
5. Los directores, gerentes y representantes de personas jurídicas declaradas judicialmente 

en quiebra, y las personas naturales declaradas insolventes. 
 
6. Las demás personas que tengan incompatibilidades legales para asumir cargos 

directivos en entidades del Estado. 
 

Cabe resaltar que los/las postulantes del Concurso Público en mención no deben estar 
impedidos de ejercer cualquier cargo público, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 
Legislativo N° 1367, que amplía los alcances de los Decretos Legislativos N° 1243 y N° 
1295, puesto que con ello se quiere asegurar la probidad e idoneidad de aquellas personas 
que presten servicios al Estado, a fin de fomentar la integridad de la administración pública 
y fortalecer la lucha contra la corrupción. 
 

 
2 La experiencia general y especifica se contabilizará a partir de la obtención de la colegiatura en el respectivo colegio 
profesional, por lo cual deberá adjuntar su diploma de colegiatura en la etapa correspondiente. 
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CAPÍTULO II: DISPOSICIONES ESPECÍFICAS  
 
2.1. Disposiciones específicas aplicables durante todas las etapas del Concurso Público 

 
Los resultados de cada etapa del Concurso Público serán publicados en el Portal 
Institucional del OSINFOR (https://www.gob.pe/osinfor) en las fechas establecidas en el 
cronograma, en orden de mérito y se consignarán en listas separadas por especialidad 
(abogados/as e ingenieros/as forestales o en recursos naturales). 

 
El Concurso Público será declarado DESIERTO si ninguno/a de los/as postulantes es 
declarado/a APTO/A (etapa de reclutamiento) o si alguno/a de los/as postulantes no obtiene 
el puntaje mínimo en alguna de las etapas de evaluación. 

 
Asimismo, en caso no se cuente como mínimo con tres (03) postulantes APTOS/AS (etapa 
de reclutamiento) o que no obtuvieran el puntaje mínimo en alguna de las etapas de 
evaluación de los dos (02) abogados/as y un (01) ingeniero/a forestal o ingeniero/a en 
recursos naturales, se evaluará la continuación del proceso de selección. 

 
Cada etapa del proceso es ELIMINATORIA, lo que significa que el/la postulante que no 
haya alcanzado la puntuación mínima y sea descalificado/a en alguna etapa, no podrá 
acceder a la siguiente. 
 
Es de absoluta responsabilidad de el/la postulante el seguimiento permanente de los 
resultados publicados en el Portal Institucional del OSINFOR.  

 
Las consultas y/o reclamos de los resultados de cada etapa del concurso deberán ser 
enviadas a través del correo  consultasconcursotffs@osinfor.gob.pe y serán atendidos por 
el Comité Evaluador antes del inicio de la siguiente etapa. La decisión será remitida al correo 
consignado en la hoja de vida. 
 
De comprobarse la existencia de alguna incompatibilidad sobreviniente de un/a postulante 
en el trascurso del Concurso Público, el Comité Evaluador lo/a descalificará sin perjuicio de 
poner los hechos en conocimiento del Ministerio Público, de corresponder. 

 
2.2. Etapas 

 
 El Concurso Público se desarrolla en las siguientes etapas:  
 

a.  Convocatoria  
 
b.  Reclutamiento  

b.1 Registro de postulantes 
b.2 Declaración de postulantes aptos/as 

 
c.  Evaluación 

c.1 Evaluación Curricular 
c.2 Evaluación de Conocimientos 
c.3 Entrevista Personal 

 
d.   Selección 
e.   Designación3 

 
 

 
3 La designación de los miembros del Tribunal se realiza por Resolución Suprema refrendada por el/la Presidente/a del 
Consejo de Ministros, conforme a sus funciones y competencias 
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2.2.1. Convocatoria 
 

La convocatoria comprende la difusión a través de:  
 
• Publicación en el Diario Oficial “El Peruano”. 
• Publicación en el Portal Institucional del OSINFOR. 
• Portal Talento Perú. 
• Otras plataformas, tales como redes profesionales y sociales, Colegios Profesionales, 

entre otros. 
 
2.2.2. Reclutamiento 
 

2.2.2.1. Registro de postulantes  
 

Los/as postulantes interesados/as en participar del Concurso Público deben descargar los 
documentos de postulación del Portal Institucional de OSINFOR 
(https://www.gob.pe/osinfor): 

 
a) Solicitud de Postulación (Anexo N° 01) 
b) Hoja de Vida sin documentar (Anexo N° 02) 
c) Declaración Jurada (Anexo N° 03) 

 
Los/as postulantes deben enviar la solicitud de postulación, hoja de vida sin 
documentar y declaración jurada debidamente firmados en formato PDF, a través del 
correo electrónico concursotribunalosinfor@gmail.com colocando en el asunto: HOJA DE 
VIDA, APELLIDOS Y NOMBRES. Se emitirá una notificación automática de recepción al 
correo del/de la postulante. 
 
De acuerdo a la fecha y hora establecido en el cronograma, deben presentar la solicitud 
de postulación, hoja de vida sin documentar y declaración jurada. 
 
El/la postulante será responsable de la información consignada en la Hoja de Vida, la 
misma que tiene carácter de declaración jurada, reservándose al OSINFOR la facultad 
de efectuar la verificación correspondiente en cualquier etapa del proceso.  
 
Si el/la postulante consigna información falsa, será excluido del Concurso Público, sin 
perjuicio del inicio de las acciones legales que correspondan. 
 
El/la postulante deberá enviar los documentos mediante una cuenta de Gmail, ya 
que se utilizará este correo para las evaluaciones virtuales en las etapas posteriores. 
 
Quedarán DESCALIFICADOS/AS: 

 
• Los/Las postulantes que no completen todos los campos de la Hoja de Vida de 

acuerdo a los requisitos mínimos señalados en las Bases, omitiendo información 
relevante que se requiera para determinar su cumplimiento.  

• Los/Las postulantes que remitan la Solicitud de Postulación, la Hoja de Vida y/o las 
Declaraciones Juradas sin estar completamente llenadas y/o sin firmar. 

• Los/las postulantes que presenten su hoja de vida en formato Excel y la solicitud de 
postulación y/o declaración jurada en formato Word, por ser formatos editables (La 
presentación es solo en formato PDF). 

• Los/Las postulantes que envíen sus correos antes o después de la fecha y horario 
indicado en el cronograma. Cabe señalar, que el envío de los documentos es 
únicamente de manera virtual.  

 
2.2.2.2. Declaración de postulantes aptos/as 
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A. Evaluación de la Hoja de vida y Declaración Jurada 
Durante los días señalados en el cronograma, el Comité Evaluador verifica lo siguiente: 
 
i. Que los/as postulantes cumplan con los requisitos establecidos en el numeral 1.5 de 

las Bases.  
ii. Que los/as postulantes no estén incursos en los supuestos de incompatibilidad 

previstos en el numeral 1.6 de las Bases.  
iii. Que las postulaciones contengan la documentación obligatoria y cumplan con las 

exigencias formales detalladas en el numeral 2.2.2.1 de las Bases.  
 

B. Publicación de la relación de postulantes Aptos/as 
Los/as postulantes que cumplan con los tres (03) supuestos mencionados en el numeral 
A. serán declarados como “postulantes aptos”. Culminada la verificación, el Comité 
Evaluador publicará en la página institucional de OSINFOR la relación de los/las 
postulantes aptos/as. 
 
El Concurso Público será declarado desierto cuando los/as postulantes no cumplan con 
los requisitos mínimos y obtengan la condición de No Aptos/as.  
 
De comprobarse la existencia de alguna incompatibilidad, respecto de un/a postulante 
declarado/a apto/a, el Comité Evaluador lo declara no apto/a y lo excluye de dicha 
relación. 
 

2.2.3. Evaluación   
 

La etapa de evaluación comprende las sub etapas de: Evaluación Curricular, Evaluación 
de Conocimientos y Entrevista Personal. Los puntajes de estas sub etapas son los 
siguientes: 

 
EVALUACIONES PUNTAJE MINIMO PUNTAJE MAXIMO 

Evaluación Curricular 20 30 

Evaluación de Conocimientos 25 40 

Entrevista Personal 20 30 

Puntaje Total 65 100 

2.2.3.1. Evaluación curricular 
 

A. Presentación de Hoja de Vida documentada 
Los/las postulantes APTOS/AS en la etapa de reclutamiento procederán a presentar los 
documentos que sustenten lo consignado en su Hoja de Vida. 
 
La Hoja de Vida documentada, de preferencia en formato PDF, se enviará al correo 
electrónico concursotribunalosinfor@gmail.com colocando en el asunto “CURRICULAR, 
APELLIDOS Y NOMBRES”, en la fecha y horario establecido en el cronograma. Se 
emitirá una notificación automática de recepción al correo del/de la postulante. 

 
No se tomarán en cuenta los correos recibidos antes o después de la fecha y horario 
indicado en el cronograma, por lo que se recomienda enviarlos con la debida 
anticipación, a fin de que puedan verificar que se hayan remitido de manera correcta. 
Cabe señalar que el envío de los documentos es únicamente de manera virtual, los 
cuales deben ser legibles y fidedignos, caso contrario obtendrán la condición de 
DESCALIFICADO/A. 
 
Para la validación de la documentación presentada por los/as postulantes se tendrá en 
cuenta lo siguiente: 
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Diploma de Grado, título profesional, grado de magíster o doctorado, de ser el caso. 

Para el caso de títulos profesionales o grados académicos obtenidos en el extranjero, 
para ser considerados se deberá presentar copia del documento que acredite el 
reconocimiento del grado o título profesional por parte de la Superintendencia Nacional 
de Educación Superior - SUNEDU; o estar inscrito en el Registro de Títulos, Grados o 
estudios de posgrado obtenidos en el extranjero - SERVIR, de conformidad a la Directiva 
N° 001-2014-SERVIR/GDCRSC, aprobada mediante Resolución de Presidencia 
Ejecutiva N° 010-2014-SERVIR/PE. 

En caso de la colegiatura y/o habilitación profesional podrá ser acreditada a través del 
resultado de la búsqueda en el portal institucional del Colegio Profesional, donde conste 
la condición de “Habilitado/a”. En caso no se visualice por este medio, el/la postulante 
podrá presentar el documento del certificado de habilidad profesional vigente emitido por 
el Colegio profesional. 

 
En el caso de la experiencia profesional se contabilizarán siempre que hayan sido 
acreditados con alguno de los siguientes documentos: 
 
Constancias de trabajo, certificados de trabajo debidamente emitidos por la Oficina de 
Recursos Humanos o la que haga sus veces, los cuales indiquen el cargo, fecha de inicio 
y término de labores (De no cumplirse con esas condiciones, dicha Constancia o 
Certificado NO será considerada para contabilizar el tiempo de experiencia). No se 
considerarán contratos de trabajo, a menos que adjunten algún documento adicional 
(boleta de pago) que evidencien fehacientemente la experiencia del postulante con fecha 
de inicio, cese o permanencia.  
 
Resoluciones de designación y cese que acrediten fehacientemente que las/los 
postulantes poseen el tiempo de experiencia solicitado.  
 
Constancias de prestación de servicios, órdenes de servicio con la conformidad de 
entregable, contrato de servicios y/o locación adjuntando algún documento adicional 
(conformidad de entregable o recibo por honorarios) siempre que dejen constancia 
expresa del objeto del servicio realizado, la fecha de inicio y término del servicio, y 
debidamente suscritas por las Oficinas de Abastecimiento o la que haga sus veces. 

 
 

B. Evaluación de la Hoja de Vida documentada 
La evaluación de los documentos que sustenten la Hoja de Vida se desarrollará en el 
plazo establecido en el cronograma del Concurso Público. 
 
Si luego de la evaluación de la Hoja de Vida documentada no es posible acreditar alguno 
de los aspectos de formación y experiencia declarados por el/la postulante, será 
DESCALIFICADO/A del Concurso Público. 
 
En la evaluación de la Hoja de Vida documentada de los/las postulantes declarados/as 
aptos/as, se les asignará una puntuación, la cual es acumulativa, según los siguientes 
factores: 

 
a) Formación Profesional  

Este factor tiene por objeto establecer una calificación del nivel académico (grado 
profesional) del postulante. 

 
Nivel Académico  Puntaje 
Título profesional y colegiatura hábil 5 
Grado de Magister o Maestro 2 
Grado de Doctor 3 
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b) Experiencia Profesional  
Este factor está orientado a calificar el tiempo que el postulante tiene en el ejercicio 
de la profesión. 

 
Experiencia General Puntaje 
No menor de diez (10) años  10 
Experiencia Específica en materia forestal y de fauna 
silvestre 

Puntaje 

De tres (3) a cinco (5) años  5 
Más de cinco (5) a diez (10) años  8 
Más de diez (10) años  10 

 
Con relación a la Experiencia Específica se asignará el puntaje que corresponda sólo 
a uno de los rangos establecidos.  
 
La Experiencia Profesional (General y Específica) deberá tener un puntaje mínimo de 
15 y un máximo de 20 puntos. 

 
La Etapa de Evaluación Curricular, será el resultado del puntaje de la Formación Profesional 
y Experiencia Profesional, teniendo un puntaje aprobatorio mínimo de 20 puntos y máximo 
de 30 puntos. 
 
Los/Las postulantes pueden obtener las siguientes condiciones:  

 
• CALIFICA: Cuando cumple con los requisitos del perfil del puesto y obtiene el puntaje 

mínimo de 20. 
• NO CALIFICA: Cuando no cumple con uno (01) o más de los requisitos del perfil del 

puesto y obtiene un puntaje menor a 20.  
• DESCALIFICADO: Cuando: 

- No presente la Hoja de Vida documentada. 
- Se verifique que la documentación presentada registra datos erróneos y/o 

contradictorios. 
 

Los/Las postulantes que obtengan la condición de CALIFICA accederán a la Evaluación de 
Conocimientos. 

 
2.2.3.2. Evaluación de Conocimientos 

 
Se llevará a cabo en la fecha establecida en el cronograma. 
 
La Evaluación de Conocimientos será elaborada y evaluada por el Comité Evaluador. Para 
la elaboración de la prueba de conocimientos, se tendrá en cuenta el temario contenido en 
el Anexo N° 04, que forma parte integrante de las Bases.  
 
Dicha evaluación tendrá un puntaje aprobatorio mínimo de 25 puntos y máximo de 40 
puntos.  
 
La evaluación de conocimientos se realizará mediante el uso de tecnologías de la 
información a través de una plataforma virtual para ello se le enviará una invitación al correo 
con el cual envió su Hoja de Vida. El/la postulante es responsable de asegurar que el correo 
electrónico declarado se encuentre correctamente escrito y se encuentre vigente y habilitado 
para recibir correos. 
 
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. En ese sentido, será OBLIGATORIO que el/la postulante tenga la cámara, el 
audio y el micrófono prendido a fin de llevar a cabo la evaluación. 
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El Comité Evaluador, 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. 
 
Se recomienda a los/las postulantes disponer de un ambiente adecuado que evite cualquier 
distracción, sin la presencia y/o acompañamiento de terceras personas durante la 
evaluación. Asimismo, queda prohibido el uso de celulares u otros dispositivos electrónicos.  
 
Se recomienda a los/las postulantes presentarse en la plataforma virtual, diez (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. 
 
El registro de asistencia de los/las postulantes se realizarán al inicio de la evaluación. Para 
ello, deberán mostrar su Documento Nacional de Identidad vigente registrado en su Hoja de 
Vida. 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.  

 
Si el/la postulante se retira de la plataforma virtual sin enviar su examen de conocimientos, 
el envío posterior que realice de la evaluación será causal de descalificación del/la 
postulante.  
 
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 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. 
 
En caso de detectar suplantación, plagio y/o fraude, se anulará el examen y el/la postulante 
será descalificado/a, sin perjuicio del inicio de las acciones civiles y/o penales que 
correspondan. 
 
Los/Las postulantes, luego de rendir la evaluación de conocimientos pueden obtener las 
siguientes condiciones: 

  
• CALIFICA: Cuando obtiene el puntaje mínimo de 25 puntos. 
• NO CALIFICA: Cuando obtiene un puntaje menor a 25 puntos.  
• DESCALIFICADO: Cuando:  

ü El/La postulante se retire de la evaluación antes de que la misma termine. 
ü Incumpla con las indicaciones señaladas por los responsables de la      

evaluación. 
• NO SE PRESENTÓ: Cuando no se presenta a la evaluación o se presenta fuera del 

horario indicado. 
 

2.2.3.3. Entrevista Personal 
 
El Comité Evaluador entrevistará sólo a los/as postulantes que aprobaron la Evaluación de 
Conocimientos. La entrevista personal tiene un puntaje aprobatorio mínimo de 20 puntos y 
máximo de 30 puntos. 
 
La Etapa de Entrevista se realiza mediante el uso de tecnologías de la información a través 
de la plataforma virtual para ello se le enviará una invitación al correo electrónico desde el 
cual envió su Hoja de Vida. 
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Los/as 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. En ese sentido, será OBLIGATORIO que el/la postulante tenga la 
cámara, el audio y el micrófono prendido a fin de llevar a cabo la entrevista.  
 
El Comité Evaluador, no se responsabiliza por problemas de conexión en los equipos de 
los/as postulantes. Tiene la facultad de cancelar la entrevista, 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.  

 
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. 

 
La asignación de puntos en esta sub etapa se hará según los puntajes señalados en el 
Anexo N° 05. Cada miembro del Comité Evaluador asignará el puntaje de manera 
independiente a los/as postulantes y se promediarán para obtener el puntaje final de la 
entrevista. 
 
En esta etapa, los/as postulantes pueden obtener las siguientes condiciones: 
 
• CALIFICA: Cuando obtiene un puntaje mínimo de 20. 
• NO CALIFICA: Cuando obtiene un puntaje menor de 20. 
• NO SE PRESENTÓ: Cuando no se presenta a la Entrevista Final. 

 
2.2.4. Selección y publicación de los resultados finales 
 

Culminada la Etapa de Evaluación, el Comité Evaluador selecciona a los/as postulantes 
de cada especialidad que hayan completado las etapas de evaluación para las vacantes 
convocadas, en orden de mérito. Los resultados finales serán publicados en el Portal 
Institucional. 

2.3. De las impugnaciones  
 
Las consultas y/o reclamos durante el desarrollo del Concurso Público serán atendidos por 
el Comité Evaluador. 
 
Los recursos de reconsideración son resueltos por el Comité Evaluador, conforme al artículo 
219 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 
 
Los recursos de apelación serán resueltos por el Tribunal del Servicio Civil, conforme a lo 
establecido en el literal a) del artículo 17 del Decreto Legislativo N° 1023, Decreto Legislativo 
que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, rectora del Sistema Administrativo de 
Gestión de Recursos Humanos. 

 
2.4. Comunicación de resultados a Jefatura 

 
Culminado el Concurso Público, el Comité Evaluador remite a la Jefatura del OSINFOR la 
lista final de los/as postulantes que han completado y superado la Etapa de Evaluación, en 
orden de mérito, a fin de elevarlo a la Presidencia del Consejo de Ministros para que, en el 
marco de sus funciones y competencias, se proceda a su evaluación, aprobación y emisión 
de la Resolución Suprema, mediante la cual se designe a los miembros titulares y suplentes, 
según estime pertinente. 
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En ese momento, cesan las funciones del Comité Evaluador sin necesidad de declaración 
expresa. 
 

CAPITULO III: DISPOSICIONES FINALES 
 
• Se otorgará a el/la postulante la Bonificación por ser Personal Licenciado de las Fuerzas 

Armadas, que equivale al 10% del puntaje total, siempre que haya logrado llegar a la 
Entrevista Personal y obtenido el puntaje mínimo aprobatorio en dicha etapa; así como, 
haber adjuntado previamente en su Hoja de Vida copia simple del documento oficial emitido 
por la autoridad competente que acredite tal condición. 

• Se otorgará a el/la postulante la Bonificación por Discapacidad, que equivale al 15% del 
puntaje total, siempre que haya logrado llegar a la Entrevista Personal y obtenido el puntaje 
mínimo aprobatorio en dicha etapa; así como, haber adjuntado previamente en su Hoja de 
Vida copia simple del carné de discapacidad emitido por el CONADIS.  

• Se otorgará a el/la postulante la Bonificación por Reconocimiento como “Deportista 
Calificado de Alto Nivel” en la Evaluación Curricular, de conformidad con los artículos 2 y 7 
de la Ley N° 27674 y el artículo 7 de su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 089-
2003-PCM, según la escala de cinco (05) niveles; el Nivel 1: 20%; el Nivel 2: 16%; Nivel 3: 
12%; el Nivel 4: 8%; y el Nivel 5:4%. Además, debe haber adjuntado previamente en su Hoja 
de Vida documentada la copia simple del documento oficial emitido por la autoridad 
competente que acredite tal condición. 

• En caso de que uno o más miembros del Comité Evaluador se vea inmerso en algunas de 
las causales de abstención señaladas en el artículo 99º del Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado con Decreto Supremo 
Nº 004-2019-JUS, deberá informar a los demás miembros dicha situación, dejando 
constancia en el acta de la sesión. De proceder la solicitud de abstención, el miembro 
inmerso en ella sólo se abstendrá de participar en las etapas del concurso del grupo 
profesional donde se encuentre la persona con la cual mantiene la causal.  

• El Comité Evaluador tiene la facultad de aplicar e interpretar las Bases del Concurso Público 
para la Selección de los Miembros del Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre del OSINFOR; 
en caso de presentarse dudas o vacíos en éstas, resolverá los hechos que se presenten, 
salvaguardando el debido proceso y en mérito a los principios de legalidad, igualdad y 
equidad. 

• El Comité Evaluador es competente para resolver cualquier otra situación que se presente 
y que no esté contemplada en las Bases. 

• Excepcionalmente, el Comité Evaluador podrá modificar el Cronograma del Concurso 
Público por motivos de fuerza mayor debidamente justificados. La reprogramación deberá 
ser puesta en conocimiento de todos/as los/as postulantes debiendo publicarse 
oportunamente en el Portal Institucional del Organismo de Supervisión de los Recursos 
Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR. 

• De acuerdo a lo señalado en la Segunda Disposición Complementaria del Decreto 
Legislativo N° 1319, el Concurso Público es conducido por el OSINFOR; y, de acuerdo 
dispuesto en el artículo 8 de la Ley que crea el Organismo de Supervisión de los Recursos 
Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR, Decreto Legislativo N° 1085, concordante con 
el  artículo 30 del Reglamento de la Ley de Creación del OSINFOR, aprobado por Decreto 
Supremo N° 024-2010-PCM y modificado por el Decreto Supremo N° 034-2015-PCM, la 
designación de los miembros del Tribunal se realiza por Resolución Suprema refrendada 
por el/la Presidente/a del Consejo de Ministros, conforme a sus competencias.  

 



 

14 
 

• En caso no se lleguen a designar la totalidad de los miembros titulares y suplentes, según 
las plazas convocadas, se realizará otro Concurso Público para cubrir dichas plazas, si así 
la Presidencia del Consejo de Ministros lo considera. 

 
• El Comité Evaluador puede solicitar la veeduría del Órgano de Control Institucional en 

cualquier etapa del Concurso Público. 
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 CRONOGRAMA 
 

N° ETAPAS FECHAS 

1 Publicación de Aviso de Convocatoria del Concurso 
Público 27/09/2022 

2 Difusión de la convocatoria 27/09/2022 -11/10/2022 

3 Registro de postulantes 
Desde el 12/10/2022 a partir de 
las 8:30hrs hasta el 13/10/2022 

a las 18:00hrs 

4 Evaluación de requisitos mínimos, Hoja de Vida (sin 
documentar) y Declaración Jurada 14/10/2022 - 20/10/2022 

5 Publicación de la relación de postulantes Aptos 21/10/2022 

6 Presentación de Hoja de Vida documentada 
Desde el 25/10/2022 a partir de 
las 8:30hrs hasta el 26/10/2022 

a las 18:00hrs 
7 Evaluación de la Hoja de Vida documentada 27/10/2022 - 08/11/2022 

8 Publicación de resultados de la Hoja de Vida 
documentada 09/11/2022 

9 Evaluación de conocimientos  11/11/2022 

10 Publicación de resultados de la Evaluación de 
Conocimientos 15/11/2022 

11 Ejecución de Entrevistas Personales 17/11/2022 - 21/11/2022 

12 Publicación de la lista de postulantes que superaron 
la etapa de evaluación 22/11/2022 
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ANEXOS: 
 

ANEXO N° 01: SOLICITUD DE POSTULACIÓN  
ANEXO N° 02: FORMATO DE HOJA DE VIDA 
ANEXO N° 03: DECLARACIÓN JURADA 
ANEXO N° 04: TEMARIO  
ANEXO N° 05: FORMATO DE CALIFICACIÓN EN LA ENTREVISTA PERSONAL 
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ANEXO N° 01: SOLICITUD DE POSTULACIÓN 

 
Señores 
Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre  
OSINFOR 
Presente.- 
 
Yo,…………………..….…….…………………………………………………………(Nombre y Apellidos) 
identificado(a) con DNI N°………….…………….., mediante la presente solicito se me considere para 
participar en el Concurso Público convocado para la Selección de los miembros del Tribunal Forestal 
y de Fauna Silvestre del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre 
- OSINFOR. 
 
Para lo cual declaro bajo juramento que cumplo íntegramente con los requisitos establecidos en las 
Bases del Concurso Público; en ese sentido, adjunto a la presente copia de mi DNI (*), Anexo N° 02: 
Formato de Hoja de Vida y Anexo N° 03: Declaración Jurada.  
4-2005-PCM 
Asimismo, indico lo siguiente: 
 
Condición de Discapacidad: 

   
Adjunta Certificado de Discapacidad  (SI) (NO) 
Tipo de Discapacidad:   
Física  (  ) (  ) 
Auditiva (  ) (  ) 
Visual (  ) (  ) 
Mental  (  ) (  ) 

 
Condición de Licenciado de las Fuerzas Armadas: 
Adjunta Certificado de Licenciado de las Fuerzas Armadas     (SI) (NO) 

 
 
Condición de Deportista Calificado de Alto Nivel: 
Adjunta Documento que lo acredite          (SI)  (NO) 
 
 
 

Lima,………..de………………del 2....... 
 
 
 
 

…………………………………..………… 
FIRMA DE EL/LA POSTULANTE 

 
(*) Conforme al Artículo 5 del Decreto Legislativo N° 1246, las entidades de la Administración Pública están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios documentos tales como copia de Documento Nacional de 
Identidad, por lo que su presentación es opcional. 
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ANEXO N° 02: FORMATO DE HOJA DE VIDA 

 

ANEXO N°2
HOJA DE VIDA

PUESTO AL QUE POSTULA: 

1.       DATOS PERSONALES

FORMACIÓN 
UNIVERSITARIA

MAESTRÍA

DOCTORADO

OTROS DATOS

Se encuentra Usted
Colegiado?

N° de 
Colegiatura

se encuentra Usted 
Habilitado

Pertence Usted al Cuerpo 
de Gerentes Publicos?

AÑOS MESES DIAS

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

AÑOS MESES DIAS

AÑOS MESES DÍAS

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

AÑOS MESES DÍAS

CARGO / 
NOMBRE DE 
LA FUNCION

DESCRIPCIONES DE LAS 
FUNCIONES PRINCIPALES 

RELACIONAS AL PUESTO QUE 
POSTULA

FECHA DE INICIO
(DD/MM/AAAA)

FECHA DE 
TERMINO

(DD/MM/AAAA)

Que documento 
tiene que sustente 

lo señalado
 (Seleccione de la 

lista)

NIVEL ALCANZADO
 (Seleccione de la lista)

5. CONOCIMIENTO EN OFIMÁTICA

DECLARO BAJO JURAMENTO  QUE LA INFORMACIÓN QUE HE PROPORCIONADO ES VERAZ. CASO CONTRARIO ASUMO LAS RESPONSABILIDADES Y CONSECUENCIAS LEGALES QUE ELLO PRODUZCA, 
SUSCRIBIENDO LA PRESENTE EN SEÑAL DE CONFORMIDAD DE MI POSTULACIÓN

7.    EXPERIENCIA LABORAL 

CONOCIMIENTOS
(Inglés, Portugués, Italiano, etc)

CONOCIMIENTOS
(Word, Excel, Power Point, otros 

solicitados en el perfil)

6. CONOCIMIENTO EN IDIOMAS

Que documento 
tiene que sustente 

lo señalado  
(Seleccione de la 

lista)

TIEMPO TOTAL DE EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA

TIEMPO TOTAL DE EXPERIENCIA 
GENERAL

Cada experiencia laboral que se consigne deberá de ser registrada tal como lo indica el documento que sustente dicho fin (Certificado, Constancia, Orden de Servicio u otros) en el cual se debe observar 
claramente el Cargo Desempeñado, Fecha de Inicio y Fin. 

TIEMPO TOTAL

4. CONOCIMIENTOS PARA EL PUESTO O CARGO (No requiere documentación sustentatoria):

NIVEL ALCANZADO
 (Seleccione de la lista)

FECHA DE 
TERMINO

(DD/MM/AAAA)

8.    EXPERIENCIA ESPECÍFICA  (COMPLETAR CON AQUELLOS PUESTOS DE TRABAJO AFINES A LAS FUNCIONES DEL SERVICIO SOLICITADO, INICIANDO POR LA EXPERIENCIA MÁS RECIENTE) .

TELÉFONO CELULAR

TELÉFONO FIJO

ESTADO CIVIL

CORREO ELECTRONICO

Que documento 
tiene que sustente 

lo señalado 
 (Seleccione de la 

lista)

2.  FORMACIÓN ACADÉMICA

TIPO DE FORMACIÓN

INSTITUCIÓN FECHA DE INICIO
(DD/MM/AAAA)

NOMBRE DEL CURSOS Y/O PROGRAMAS 
DE ESPECIALIZACIÓN

Es Ud. Una Persona con 
Discapacidad?

FECHA DE 
TÉRMINO

(DD/MM/AAAA)

N° DE HORAS  DE 
DURACIÓN 

TIEMPO TOTAL

EMPRESA Y/O 
INSTITUCION

UNIDAD 
ORGANICA / 

ÁREA

SECTOR

Cada experiencia laboral que se consigne deberá de ser registrada tal como lo indica el documento que sustente dicho fin (Certificado, Constancia, Orden de Servicio u otros) en el cual se debe observar 
claramente el Cargo Desempeñado, Fecha de Inicio y Fin. 

DISTRITO

NACIONALIDAD

N° DE DNI O CARNET DE EXTRANJERÍA U 
OTRO

APELLIDOS Y NOMBRES 

FECHA DE NACIMIENTO DÍA/MES/AÑO

DIRECCIÓN 

EMPRESA Y/O 
INSTITUCION

UNIDAD 
ORGANICA / 

AREA
SECTOR

CARGO / 
NOMBRE DE 
LA FUNCION

DESCRIPCIONES DE LAS 
FUNCIONES PRINCIPALES 

RELACIONAS AL PUESTO QUE 
POSTULA

FECHA DE INICIO
(DD/MM/AAAA)

BACHILLER
(Fecha: 

Día/Mes/Año)

EGRESADO
(Fecha:

Día/Mes/Año)
PROFESIÓN O ESPECIALIDADNOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

TITULADO
(Fecha:

Día/Mes/Año)

3.  CURSOS Y/O PROGRAMAS DE ESPECIALIZACIÓN.

Que documento 
tiene Ud.  que 

sustente lo 
señalado

 (Seleccione de la 
lista)

Ud. Es Licenciado de las Fuerzas 
Armadas?
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ANEXO N° 03: DECLARACIÓN JURADA 
 
El/la que suscribe, …….………………………………………………………………………………….. 
Identificado/a con DNI N°…………………………., domiciliado/a en   
………………………………………………………………………......................................................                                    
DECLARO BAJO JURAMENTO: 
 
ü No registrar Antecedentes Penales, Policiales ni Judiciales; gozar de Buena Salud Física y 

Mental y estar habilitado para contratar con el Estado. 
  

ü No encontrarme inmerso en ninguno de los supuestos de incompatibilidad establecidos en 
el artículo 31 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1085, aprobado por Decreto 
Supremo N° 024-2010-PCM modificado por el Decreto Supremo N° 034-2015-PCM, 
concordante con el numeral 6.2 del artículo 6 del Decreto Legislativo N° 1085. 

 
ü No tener deudas por conceptos de alimentos, ya sea por obligaciones alimentarías 

establecidas en sentencias o ejecutorias, o acuerdos conciliatorios con calidad de cosa 
juzgada; así como tampoco mantengo adeudos por pensiones alimentarías devengadas en 
un proceso cautelar o en un proceso de ejecución de acuerdos conciliatorios extrajudiciales 
sobre alimentos, que haya ameritado la inscripción del suscrito en el Registro de Deudores 
Alimentarios creado por la Ley N° 28970. 

 
ü No estar registrado en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles RNSSC. 
 
ü No haber sido sancionado por el Colegio de Abogados o Colegio de Ingenieros, según 

corresponda. 
 
ü No tener grado de parentesco alguno de consanguinidad, afinidad o por razón de matrimonio 

o uniones de hecho, con personal que presta y/o prestó servicio en el Organismo de 
Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre, bajó cualquier modalidad: 
Contrato de Servicios No Personales o Locación de Servicio o Contrato Administrativo de 
servicio; designación o nombramiento como miembros de Órganos Colegiados, designación 
o nombramiento en cargos de confianza, o en actividades Ad -Honorem, no encontrándome 
incurso en los alcances de la Ley N° 26771 y su Reglamento. 

 
 En caso cuente con grado de parentesco de consanguinidad, afinidad o por razón de 

matrimonio o uniones de hecho, con personal que presta y/o prestó servicio en el Organismo 
de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR, precise: 

 

APELLIDOS NOMBRES 
PARENTESCO O 

VINCULO 
CONYUGAL 

ORGANO O UNIDAD 
ORGÁNICA DEL 

OSINFOR EN LA QUE 
TRABAJA/Ó 

    
    

 
En caso de resultar falsa la información que proporciono, me someto a las disposiciones sobre 
el delito de falsa declaración en Procesos Administrativos (artículo 411 del Código Penal) y Delito 
contra la Fe Pública (Título XIX del Código Penal); concordante con el artículo 32 de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 
 
________________________ 
                    Firma 

Lima,         de              del  20….. 
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ANEXO N° 04: TEMARIO 
 
Postulantes: Plaza de Abogado  

1 
Decreto Legislativo N° 1085, Ley que crea el Organismo de Supervisión de los Recursos 
Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR; y, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo 
N° 024-2010-PCM, y modificatorias. 

2 
Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre y sus Reglamentos aprobados por Decretos 
Supremos números 018-2015-MINAGRI, 019-2015-MINAGRI, 020-2015-MINAGRI y 021-
2015-MINAGRI. 

3 Decreto Legislativo N° 1319, Decreto Legislativo que establece medidas para promover el 
comercio de productos forestales y de fauna silvestre de origen legal. 

4 Decreto Supremo N° 007-2021-MIDAGRI, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de 
infracciones y sanciones en materia Forestal y de Fauna Silvestre. 

5 Política Nacional del Ambiente. 

6 Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. 

7 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobada por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 

8 Funciones del Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre. 

9 Reglamento del Procedimiento Administrativo Único del OSINFOR, aprobado por Resolución 
de Jefatura N° 00043-2021-OSINFOR/01.1. 

10 Ética en la función pública. 

 

Postulantes: Plaza de Ingeniero Forestal o en Recursos Naturales 

1 
Decreto Legislativo N° 1085, Ley que crea el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales 
y de Fauna Silvestre - OSINFOR; y, su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 024-
2010-PCM, y modificatorias. 

2 
Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre y sus Reglamentos aprobados por Decretos 
Supremos números 018-2015-MINAGRI, 019-2015-MINAGRI, 020-2015-MINAGRI y 021-2015-
MINAGRI. 

3 Decreto Legislativo N° 1319, Decreto Legislativo que establece medidas para promover el 
comercio de productos forestales y de fauna silvestre de origen legal. 

4 Decreto Supremo N° 007-2021-MIDAGRI, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de 
infracciones y sanciones en materia Forestal y de Fauna Silvestre. 

5 Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre.  

6 Funciones del Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre. 

7 Reglamento de Supervisión, aprobado por Resolución de Jefatura N° 00047-2021-
OSINFOR/01.1. 

8 Ética en la función pública. 
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ANEXO N° 05: FORMATO DE CALIFICACIÓN EN LA ENTREVISTA PERSONAL 

Concurso Público para la Selección de los miembros del Tribunal Forestal y de 
Fauna Silvestre del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de 

Fauna Silvestre - OSINFOR 
 
 

Apellidos y Nombres del postulante: ___________________________________ 

Fecha y Hora: _____________________ 

 

Califique a el/la postulante según el nivel de desarrollo de los criterios de evaluación: 

ESCALA GENERAL DE CALIFICACIÓN PUNTAJE 

Muy por encima de lo esperado 5 

Por encima de lo esperado 4 
Dentro de lo esperado 3 

Por debajo de lo esperado 2 

Muy por debajo de lo esperado 1 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Puntaje 
Obtenido 

1. Liderazgo   
2. Trabajo en Equipo   
3. Capacidad para exponer materias con claridad y precisión   

4. Capacidad de análisis y síntesis   

5. Vocación de Servicio   

6. Orientación a Resultados   

Puntaje Total 
Puntaje máximo: 30 puntos 
Puntaje mínimo aprobatorio: 20 puntos 

  

 

Nombre de 
el/la 

Entrevistador/a 

 
Firma 

 

 

 


		52654669726d6120504446312e352e34
	2022-09-20T10:17:24-0500
	supervisordf1:DFFFS-0304:192.168.68.126:D89C678B92E1:ReFirmaPDF1.5.4
	CORDOVA CHACON Denis Omar FAU 20522224783 soft 0a4c7c9f92611ef715388819edc9303350d4ce61
	Doy V° B°


		52654669726d6120504446312e352e34
	2022-09-20T10:23:56-0500
	Vivian:DESKTOP-823LOSC:10.10.9.87:666E1CD1193B:ReFirmaPDF1.5.4
	CHUMBIAUCA CARBAJAL Vivian Yrma FAU 20522224783 soft 22c25ef1b4e919207f9ffa68f62dea945d363462
	Doy V° B°


		52654669726d6120504446312e352e34
	2022-09-20T10:42:49-0500
	nhermitano:URH-0325:10.10.8.123:10E7C622FD50:ReFirmaPDF1.5.4
	HERMITAÑO AGUILAR Nhorka Yhesenia FAU 20522224783 soft f7f60989df944d235a898303fb64f21dcae3893d
	Doy V° B°


		52654669726d6120504446312e352e34
	2022-09-20T11:21:13-0500
	Lisette Kanashiro:OA-0350:10.10.9.31:902E16D9414B:ReFirmaPDF1.5.4
	KANASHIRO KATEKARU Lisette Patricia FAU 20522224783 soft 1c9edc5e15bf67f08baa56483b57e800230b8da9
	Doy V° B°


		52654669726d6120504446312e352e34
	2022-09-20T15:03:11-0500
	Alejandro Rojas:GG-0344:10.10.8.49:C4236098C178:ReFirmaPDF1.5.4
	ROJAS SARAPURA Alejandro Alberto FAU 20522224783 soft fc2951bf51f8bbb769f67ed23d641faab3804008
	Doy V° B°


		52654669726d6120504446312e352e34
	2022-09-20T16:00:00-0500
	Leya:DESKTOP-KEI1OID:10.10.10.44:3C58C2A5D3B3:ReFirmaPDF1.5.4
	ULLILEN VEGA Lucetty Juanita FAU 20522224783 soft bfeae517134a72991c61cc76732cf3759787e619
	Doy V° B°




