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EXTRACTO DE ACTA N° 002 
CAS No. 004-2019-UNJBG 

(Quinta Convocatoria) 
 

 

Se procede a dar inicio a la Etapa de Entrevista Personal de los postulantes declarados APTOS, según el 

orden publicado a través de la página web de la UNJBG para el día en curso, obteniendo los siguientes 

resultados: 

PUNTAJE DE LA ETAPA DE ENTREVISTA PERSONAL 
POSTULANTES SERVICIO Y 

DEPENDENCIA 

PUNTAJE 

ENTREVISTA 

PERSONAL 

OBSEERVACIÓNES 

1. Marisol Carmen Cahuaya Choquecallata 
2. Yohana Mariza Franco Yupanqui 

SECRETARIA 

“ITEL” 

34,00 

32,67 

APROBADA 

APROBADA 

 

Se procede a consolidar los resultados de las dos etapas del concurso, siempre y cuando hayan obtenido el 

PUNTAJE MÍNIMO estipulado en las BASES DE CONCURSO para cada una de ellas, considerando 

que son independientemente eliminatorias. Por tanto, se concluye el siguiente cuadro resumen: 

 

CUADRO FINAL DE RESULTADOS 
POSTULANTES DEPENDENCIA PUNTAJE 

EVALUACIÓN 

CURRICULAR 

PUNTAJE 

ENTREVISTA 

PERSONAL 

TOTAL CONDICIÓN Y/O 

OBSERVACIÓN 

1.Marisol Carmen Cahuaya Choquecallata 
2.Yohana Mariza Franco Yupanqui 

“ITEL” 60,00 
60,00 

34,00 
32,67 

94,00 
92,67 

 

GANADORA 
-------- 

 

La Comisión determina la publicación de los resultados finales el día lunes, 10 de junio del presente, vía el 

PORTAL WEB de la institución. Así mismo la GANADORA deberá apersonarse a la UNIDAD DE 

RECURSOS HUMANOS, para el procedimiento de incorporación correspondiente, que permita el inicio 

de labores el día martes, 11 de junio del 2019, a horas 8:00 am., hora exacta, la cual será considerada como 

ingreso. Lo que comprenderá principalmente: 
 

1. Identificación mediante el DNI. 

2. Registro de huella dactilar en el biométrico. 

3. Verificación y contraste de documentos presentados en su expediente de postulación, para lo cual 

deberán traer los originales. 
 

Así mismo, deberán presentar los siguientes documentos: 
 

PARA GESTIÓN DEL EMPLEO: 
 

1. Certificado de antecedentes penales vigente (original). 

2. Certificado de antecedentes policiales vigente (original). 

3. Certificado domiciliario o declaración jurada (original) 

4. Certificado de salud mental emitido por centro de salud público (original). 
 

Todo ello considerando que el proceso de interoperabilidad entre entidades de la administración 

pública, que permita la verificación vía internet u otro medio similar, está aún en proceso de 

implementación. 

 
 

PARA GESTIÓN DE LA COMPENSACIÓN: 
 

5. Brindar el número de RUC ACTIVO, según requisitos de las BASES DE CONCURSO. 
 

De no presentar alguno de los documentos señalados en los numerales 1 al 4, el ganador se 

comprometerá en entregarlos en un plazo máximo de 3 días hábiles. Posterior a ello, y no 

habiendo cumplido lo establecido, se procederá a apercibirlo con las medidas disciplinarias y/o 

administrativas pertinentes. 

 

Se dispone que las consultas podrán realizarlas al anexo 583000 – Anexo 2408 (Gestión del Empleo – 

Unidad de Recursos Humanos). 


