
 
AVISO DE CONVOCATORIA DE CONCURSO PÚBLICO 

Se convoca a los interesados a participar en el concurso público para ocupar la posición de: 

 

 

 

 
Los miembros del Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre perciben dietas por su participación en las 
respectivas sesiones. Las personas interesadas en participar del proceso deberán cumplir con todos 
los requisitos previstos en las Bases; caso contrario serán descalificadas. 

I. Remuneración 

Los miembros del Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre percibirán una dieta de S/ 1,500.00 (Mil 
Quinientos con 00/100 soles) por sesión, hasta un máximo de 04 sesiones por mes. 

II. Bases del Concurso Público 

Los/Las interesados/as podrán acceder a las Bases del Concurso Público que se encuentran 
publicadas en el Portal Institucional del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y 
de Fauna Silvestre - OSINFOR. En https://www.gob.pe/osinfor 

III. Presentación de Postulaciones 

Las postulaciones se efectúan de manera virtual, debiendo los postulantes remitir la 
documentación requerida a la dirección de correo electrónico: concursotribunalosinfor@gmail.com 
en las fechas y horario establecidos en el cronograma. 

IV. Cronograma del Concurso Público 

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 

 
Las personas interesadas en participar en el proceso de selección de convocatoria podrán efectuar 
consultas a través del siguiente correo electrónico: consultasconcursotffs@osinfor.gob.pe 

DESCRIPCIÓN  Nº DE POSICIONES 

Tres (03) miembros titulares y tres (03) 
miembros suplentes del Tribunal Forestal y 

de Fauna Silvestre del OSINFOR 

 Cuatro (04) abogados/as y dos (02) 
ingenieros/as forestales o 

ingenieros/as en recursos naturales 
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