
 
 

 

                                       054 – CONTRATO DOCENTE 2022 

 
La Comisión de Contrata Docente 2022 de la Unidad de Gestión Educativa Local Pichari Kimbiri Villa Virgen, pone en 
conocimiento a los docentes la existencia de una plaza vacante en la especialidad de, EDUCACION FISICA, en la 
modalidad de Educación Básica Regular, los interesados pueden presentar sus expedientes para ser evaluadas por 
la comisión de contrata docente 2022 de acuerdo a la norma técnica denominada D.S. N° 015-2020-MINEDU, para 
lo cual se presenta la plaza vacante y el cronograma. 

 
CRONOGRAMA DEL PROCESO  

presentación de expedientes  Del 02 al 05 de setiembre hasta las 05:00 pm 

evaluación de expedientes 05/09/2022 

publicación de resultados preliminares 05/09/2022, desde las 6:pm 

presentación de reclamos  06/09/2022, hasta las 12:00 pm 

absolución de reclamos  06/09/2022, desde las 4:00 pm a 5:00 pm  

adjudicación  06/09/2022, de horas 5:00 pm a 6:00 pm. 
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 Todo lo mencionado en el cronograma será de manera presencial.  

  La presentación de los expedientes y los respectivos FUT de reclamos serán por mesa de partes de la UGEL 

PKVV en los horarios de 08:30 am a 12:30 pm.  

 Las absoluciones de los reclamos y la adjudicación se llevarán a cabo en el auditorio de la UGEL Pichari 

Kimbiri Villa Virgen. 

  Los requisitos para el ingreso a la absolución de reclamos y a la adjudicación serán los siguientes: portar 

DNI, doble mascarilla, mostrar carnet de vacunación contra el covid-19 mínimo las tres dosis. 

 En caso de contar con un apoderado en el día de la adjudicación presentar una carta poder simple original.  

 

 

La Comisión 


