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ACTA Nº 004 – CONVOCATORIA A CONCURSO PÚBLICO No. 002-2017-UNJBG 

CONTRATACIÓN DE PERSONAL BAJO EL RÉGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS – CAS 

FTE.FTO.: R.O. y R.D.R. 
(Extracto Pertinente del Acta Principal) 

 
En Tacna en el 2do. Piso de la Biblioteca Central en la Sala de Sesiones de la Dirección General de 
Administración, siendo ocho con treinta horas del día lunes 08 de mayo del año dos mil diecisiete, se 
reunió la Comisión de Evaluación para tratar el reemplazo del Señor CARLOS MOLLIDO LUPACA, 
declarado ganador ( Acta No. 002), de la Plaza Técnico de Laboratorio-FAIN,con Fte. de Fto. R.O,.quien 
resultó ganador en la convocatoria efectuada para la Contratación de Personal bajo el régimen especial 
de Contratación Administrativa de Servicios (C.A.S.), R.R. No.2131-2017-UN/JBG, para cubrir una de las 
plazas presupuestadas (Fte.Fto. R.O), contando con la participación de la Directora General de 
Administración Lic. Lusmila Ticona Ticona, quien preside la Comisión, la Jefa de la Oficina de Recursos 
Humanos en el cargo de Secretaria de la Comisión, CPC Celestina Esquía Cahuana y el Jefe de la 
Oficina General de Planificación, Ing. Eco. Dante Manini Fuentes, en su calidad de miembro de la 
Comisión. 
 
Se da inicio a la reunión para tratar lo indicado en el Oficio No. 0574-2017-ORHU/UNJBG, en el que se 
indica que, según lo informado por el Área de Desarrollo y Procesos Técnicos – DPT, que el Sr. CARLOS 
MOLLINEDO LUPACA, declarado ganador de la Plaza Técnico de laboratorio – FAIN, con la Fte. de Fto. 
R.O., (Acta No. 002), no se ha presentado hasta la fecha en la Oficina de Recursos Humanos para dar 
inicio a su vínculo laboral con la Institución, y tomando en consideración lo estipulado en uno de los 
párrafos de la citada ACTA  “Para los casos de resolución de contratos, sanción disciplinaria de 
destitución, renuncia u otro que deje vacante la plaza adjudicada en el Proceso de Concurso CAS 
No. 002-2017, la Comisión acuerda que se tomará el ranking de resultados en forma decreciente a 
efectos de suplir la plaza vacante”. En ese sentido tomando en consideración dicho acuerdo se 
adjudica dicha plaza al  segundo del ranking recayendo en el Sr. PITER LIZANDRO LARICO MAMANI, 
siendo como sigue. 

FTE.FTO.: RECURSOS ORDINARIOS 
 

TECNICO DE LABORATORIO  -  FAIN  
 

No. 

Orden 

 

 

NOMBRES Y APELLIDOS 

 

PUNTAJE 

EVALUACIÓN 

CURRICULAR 

 

PUNTAJE 

ENTREVISTA 

PERSONAL 

 

PUNTAJE 

ACUMULADO 

 

 

CONDICIÓN 

 
02 

 
PITER LIZANDRO LARICO MAMANI 

 
50.00 

 
36.00 

 
86.00 

 
GANADOR 

 
El postulante a quien se le adjudica la plaza, al no presentarse el ganador del presente concurso en la 
plaza de Técnico de Laboratorio – FAIN, deberá presentarse en las instalaciones de la Oficina de 
Recursos Humanos el día martes 09 de mayo 2017 a las 8:00 hrs. portando su Currículo Vitae con 
documentos originales para las coordinaciones respectivas e inicio de sus labores. 
 
Siendo las 09:30 horas del mismo día, se da por concluida la sesión y en señal de conformidad 
firman los presentes. 

  
Lic. Lusmila Ticona Ticona            
          PRESIDENTE   


