
ACTA DE CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL POR 
LOCACIÓN DE SERVICIOS PARA LA OFICINA DE INVERSIONES DE LA OFICINA 
GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL

ALTIPLANO - PUNO.

En la ciudad de Puno, a los veintisiete días del mes de abril del año dos mil veintiuno, 
siendo las once horas con diez minutos (11:11) 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. 
José Joaquín Huanca Cutimbo, con DNI N° 43107520, Jefe de la Oficina de Inversiones de 
la OGPD 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: CONTRATO DE PROFESIONAL PARA 
ELABORACIÓN DE PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE 
CONTABILIDAD

E TA P A S  D EL  P R O C ES O C R O N O G R A M A

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

Del 22 al 23 de abril 2021

Inscripc ión  y p re sen ta c ión  de la H o ja  de Vida 26 de  abril 2021 , al co rreo  in s titu c iona l de 
mesadeDartesfiHjnaD.edu.De: de 8 :00  hasta 15:00 
horas, luego  será  de r ivado  al co rreo  instituc iona l 
n b e rn e d o fiiu n aD .ed u .oe del E soec ia lis ta  Adm in is tra tivo  
de la D irecc ión  G enera l de A d m in is tra c ión -U N A -Puno .

S E LE C C IÓ N

Eva luac ión  de  Hoja de  V ida 27 de abril 2021

R E S U LT A D O S
Pub licac ión  de C uad ro  de M érito s 27 de abril 2021

Según el proceso de convocatoria de selección, se ha recepcionado un (01) Expediente 
presentado en la Oficina del Especialista Administrativo de la DGA. Según los Términos 
de Referencia se ha revisado el perfil profesional y experiencia del postulante; motivo por 
el cual se da como ganador al Ing. GIOMAR CONTRERAS CORONADO para la 
Contratación de un profesional para elaboración de proyecto de Inversión para la 
Escuela Profesional de Contabilidad, como Locación de Servicios por el lapso de treinta 
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 veintisiete días del mes de abril del dos mil veintiuno, siendo las once horas 
con treinta minutos, (11:30).




