
ACTA DE CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL POR 
LOCACIÓN DE SERVICIOS PARA LA OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO.

En la dudad de Puno, a los siete días del mes de junio del año dos mil veintiuno, siendo las 
once con diez minutos (11:10 ) en la Oficina de la Dirección General de Administración, 
con la participación del M.Sc. Germán Roberto Quispe Zapana, con DNI N° 01228055 en 
calidad de Director General de Administración de la UNA-Puno y el Ing. Rubén Aliaga Arpasi, 
con DNI N° 01297739, Representante de la Oficina de Control Institucional de la -UNA- 
Puno; se apertura el Acta para dar a conocer el resultado de acuerdo al cronograma de 
convocatoria subido al portal de transparencia de la Universidad Nacional del Altiplano de 
Puno:

CRONOGRAMA DE CONVOCATORIA PARA CONTRATACIÓN DE PERSONAL POR LOCACIÓN DE
SERVICIOS

DENOMINACIÓN DEL SERVICIO: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE UN ASISTENTE PARA APOYO EN 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS DE CONTROL

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA

Pub licac ión  de  la convo ca to r ia  en la pág ina  W eb 
Instituc iona l de  la UIMA-Puno y s it io s  v is ib le s  de la 
U n ivers idad

Del 01 al 02 de  ju n io  2021

Inscripc ión  y p re sen tac ión  de  la Hoja de  V ida 03 de  ju n io  2021 , al co rreo  in s titu c iona l de 
m esadeD a rte sO un ao .edu .oe: de 8:00  hasta 15:00 
horas. Luego  será de r ivado  al co rreo  ins titu c iona l 
n be rnedo@ unaD .edu .ne de l E spec ia lis ta  A dm in is tra t ivo  
de la D irecc ión  G enera l de A d m in is tra c ión -U N A -Puno .

SELECCIÓN

Eva luac ión  de Hoja de V ida 04 de ju n io  2021

En trev ista  persona l 07 de ju n io

RESULTADOS
Pub licac ión  de Resu ltados 07 de jun io  2021

Según el proceso de convocatoria de selección, se ha recepcionado dos (02) Expedientes 
presentados en mesa de partes de la Universidad Nacional del Altiplano, y derivado a la 
Oficina del Especialista Administrativo de la DGA. Según los Términos de Referencia se ha 
revisado el perfil profesional, experiencia y entrevista personal de los postulantes; motivo 
por el cual, se da como ganador a la Srta. Mercedes Aroapaza Asqui para la 
contratación de servicios de un (OI) asistente para apoyo en gestión 
administrativa y servicios de control, como Locación de Servicios por el lapso de sesenta 
días contados a partir de la firma del contrato para que cumpla sus funciones en el marco 
de los términos de referencia adjunto. Para ello, se da la conformidad del caso, firmando 
en Puno a los siete días del mes de junio del dos mil veintiuno, siendo las once con cuarenta 
minutos, (11:40).

mailto:nbernedo@unaD.edu.ne

