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EXTRACTO DEL ACTA N° 003 

CAS No. 001-2020-UNJBG 

 
 

En Tacna, en el 2do. Piso de la Biblioteca Central, en la Sala de Sesiones de la Dirección General de 

Administración, siendo las 9 horas del día viernes, 06 de marzo del año dos mil veinte, se reúne la Comisión 

de Evaluación para la Contratación de Personal bajo el régimen especial de Contratación Administrativa de 

Servicios (C.A.S.), para cubrir el servicio de TRABAJADOR DE SERVICIOS, publicado con 

RESOLUCIÓN RECTORAL N° 7042-2019-UN/JBG; contando con la participación de la Bach. María 

Eliana Girón Medina, en representación de la Lic. Lusmila Ticona Ticona, Directora General de 

Administración, quien preside la Comisión; el MSc. Mario Salamanca García, Jefe de la Unidad de Recursos 

Humanos, en el cargo de Secretario de la Comisión; y el Ing. Eco. Marcelino Dante Manini Fuentes, Jefe de 

la Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto, como miembro. 
 

El motivo es evaluar las acciones a realizar ante la renuncia intempestiva del Sr. Oswaldo Agapito Mamani 

Calizaya, GANADOR del CONCURSO PÚBLICO CAS N° 001-2020-UNJBG, mediante CARTA 

presentada al RECTORADO, de fecha 05 de marzo del 2020.  
 

De la evaluación de las BASES PARA LA CONVOCATORIA, se desprende: 

Numeral 4.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN… Literal e) Si el postulante, dentro del plazo de  tres 

(03) días, no se presenta o no alcanza la información específica solicitada, para el proceso de 

vinculación, se declarará su vacancia y se procederá a convocar al primer accesitario según 

orden de mérito. De no presentarse el primer accesitario por las mismas consideraciones 

anteriores, la Universidad podra convocar al siguiente accesitario o declarar desierto el proceso. 
 

En el específico de lo citado en el texto anterior, se puede deducir que: 

1. La renuncia del postulante crea la necesidad de cubrir el servicio con otro servidor.  

2. Que la elección de un accesitario tras la declaración de la vacancia del servicio, será válida bajo dos 

supuestos: a) Por la no presentación del GANADOR dentro del plazo de tres días; b) La no presentación 

de la información solicitada para el proceso de vinculación. 

3. Que según comunicación con la oficina de recursos humanos, el postulante no ha cumplido con presentar 

los documentos solicitados para el proceso de vinculación y no ha solicitado formalmente prórroga de 

plazo para la entrega de los mismos. 

4. Que existiendo subsunción de los hechos citados en el numeral “3”, dentro del supuesto “b)” citado en 

el numeral “2” del presente listado. 
 

La comisión decide DECLARAR VACANTE EL SERVICIO CAS PARA TRABAJADOR DE 

SERVICIOS y convocar a la PRIMERA ACCESITARIA para que asuma el mismo. Siendo la siguiente 

persona, según cuadro de méritos: 
 

SERVICIO Y 

DEPENDENCIA 

POSTULANTES PUNTAJE 

EVALUACIÓN 

CURRICULAR 

PUNTAJE 

ENTREVISTA 

PERSONAL 

TOTAL CONDICIÓN Y/O OBSERVACIÓN 

“TRABAJADOR DE SERVICIOS” 

SGS - UAB 

1. Norma Isabel Yupanqui Quispe 
2. Ana Adriana Larico Alave 
3. Alberto Víctor Chipoco Saavedra 
4. Oswaldo Agapito Mamani Calizaya 

50,00 
50,00 
50,00 
50,00 

30,67 
28,00 
27,33 
31,33 

80,67 
78,00 
77,33 
81,33 

 

PRIMERA ACCESITARIA 
SEGUNDA ACCESITARIA 

----- 
 

GANADOR 
 

Quien deberá asumir funciones el día martes, 10 de marzo del 2020, presentándose en la Unidad de Recursos 

Humanos, a las 8:00 am., lo cual equivaldrá al ingreso; así mismo deberá traer los requisitos adicionales 

citados en el ACTA N° 002.  
 

Así mismo, se dará trámite a la renuncia del Sr. Oswaldo Agapito Mamani Calizaya, siguiendo el 

procedimiento regular para la formalización de la misma, mediante acto resolutivo. 
 

La comisión decide publicar el presente en la página web de la UNJBG, para conocimiento público. 
 


