COMUNICADO
021 – CONTRATO DOCENTE 2021
D.S. 015-2020-MINEDU
La Comisión de Contrata Docente 2021 de la Unidad de Gestión Educativa Local Pichari
Kimbiri Villa Virgen, de conformidad al D.S. N° 015-2020-MINEDU; comunica al público en
general que llevado a cabo el proceso de adjudicación el día 24 de agosto de 2021 y no
habiéndose cubierto la plaza del nivel secundario de la especialidad de comunicación, así
mismo se culminó con el ranking existente, se procede a realizar la convocatoria para la
presentación de expedientes según el siguiente cronograma.
PLAZA CONVOCADA
Nº

DRE

UGEL DISTRITO

TIPO I.E.

COMOD.
I.E.

MODA
LIDAD

NIVEL
EDUCATIV
O

NOMBRE DE LA
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA

CÓDIGO DE
PLAZA

ESPECIALIDAD

CARGO

J.
LABO
RAL

TIPO DE
REGISTRO

1

CUSCO P.K.V

PICHARI

POLIDOCENTE 0932897
COMPLETO

E.B.R

Secundaria

IES LA VICTORIA

BOLSA DE
HORAS

COMUNICACIÓN

PROFESOR

12

EVENTUAL

2

CUSCO P.K.V

PICHARI

POLIDOCENTE 0932988
COMPLETO

E.B.R

Secundaria

IES CESAR VALLEJO

BOLSA DE
HORAS

COMUNICACIÓN

PROFESOR

24

EVENTUAL

CRONOGRAMA
ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

Convocatoria en medios virtuales.

Comisión

24/08/2021 al 27/08/2021

Presentación de Expedientes
Virtual al correo electrónico
(mesadepartesugelpkv@gmail.com).

Comisión

25/08/2021

Revisión de expedientes

Comisión

25/08/2021

Comisión

25/08/2021 a partir de las 6:00 pm

Comisión

26/08/2021

Publicación de resultados final

Comisión

26/08/2021 a partir de las 6:00 pm

Adjudicación de plazas vacantes.
Vía virtual
Horario 11:00 am

Comisión

27/08/2021

Publicación de resultados
preliminares
Presentación y Absolución de
reclamos Virtual al correo
electrónico
(mesadepartesugelpkv@gmail.com).

IMPORTANTE:
 Los Docentes a participar en el proceso de Contrata deberán llenar de manera OBLIGATORIA los ”ANEXOS 1,5,6,7,8
Y 9 ” y remitirlo de manera virtual al correo de mesa de partes (mesadepartesugelpkv@gmail.com) el cual le dará
respuesta de la conformidad de recepción del documento al correo electrónico adjuntado en el formato con fecha
límite de presentación el día 25/08/2021 hasta las 6:00 pm.
 Los Docentes deberán utilizar la plataforma virtual “ZOOM” para poder participar en el proceso de ADJUDICACIÓN
VIRTUAL, esto en referencia al aislamiento social que se viene cumpliendo donde se restringe el libre tránsito de las
personas durante el Estado de Emergencia.
 Para acceder a la plataforma, usted podrá ingresar al servidor de videoconferencias de dos formas:




En caso utilice una laptop y/o una computadora de escritorio instale el aplicativo “ZOOM” (ingrese al link que
se le enviara al correo electrónico y/o WhatsApp 30 minutos antes de iniciar el proceso de adjudicación).
Desde los smartphone o celulares (Android/IOS) instale el aplicativo “ZOOM” (ingrese al link que se le enviara
al correo electrónico y/o WhatsApp 30 minutos antes de iniciar el proceso de adjudicación).

La Comisión

