
 
 

 

                                       06 – CONTRATO DOCENTE 2023 

La Comisión de Contrata Docente 2023 de la Unidad de Gestión Educativa Local Pichari Kimbiri Villa 
Virgen, pone de conocimiento a todos/as los/as docentes la Reprogramación del cronograma de 
contrato docente - etapa por evaluación de expedientes, los cuales están dadas dentro del cronograma 
regional y tomando en cuenta las normas técnicas de contrato docente 2023 denominadas (D.S. Nº 
001 -2023-MINEDU, R.V.M. 081-2022-MINEDU - R.G.R. 160-2023-GR CUSCO/GEREDU). 

 
 

 

CRONOGRAMA MODIFICADO DE CONTRATO DOCENTE POR EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES 

Nº ACTIVIDAD RESPONSABLES FECHAS 

1 Publicación de plazas. UGEL 21 de febrero de 2023 

2 Inscripción de postulantes. 
➢ EBR Inicial, Primario y Secundario 
➢ EBA. 
➢ EBE Inicial. 

➢ CETPRO.            

 
 

Postulante. 

 
 

Del 21 al 24 de febrero de 2023 

3 Evaluación de expedientes Comité de contratación Del 24 de febrero al 01 de marzo de 2023 

4 Publicación de resultados preliminares Comité de contratación 02 de marzo de 2023 

5 Presentación de reclamos Comité de contratación 03 y 06 de marzo del 2023 

6 Absolución de reclamos Comité de contratación Del 07 al 08 de marzo de 2023. 

7 Publicación de resultados finales Comité de contratación 09 de marzo de 2023 

8 Adjudicación de plazas vacantes. Comité de contratación 10 de marzo de 2023 

COMUNICADO 



 

• Las presentaciones de los FUT de reclamos serán por mesa de partes de la UGEL PKVV en los horarios de 

08:30 am a 12:30 pm y de 3:30 pm a 5:30 pm.  

• Las absoluciones de los reclamos serán de presencial en las instalaciones de la UGEL PKV 

• Requisito para el ingreso a la absolución de reclamos es portar su DNI en físico. 

• La adjudicación se llevará a cabo en IE LA VICTORIA a partir de las 08:30 am. 

• Todos los participantes en la adjudicación deberán portar su DNI y los anexos en original (los que 

presentaron copias escaneadas). 

 

La Comisión 


