
AMPLIACIÓN DE LA CONVOCATORIA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE EQUIPOS ITINERANTES 

DE CONVIVENCIA ESCOLAR EN LA UGEL MELGAR. (*) 

El Ministerio de Educación en coordinación con la Unidad de Gestión Educativa Local de Melgar, 

en concordancia con el OFICIO MULTIPLE N° 033-2019- MINEDU/VMGI-DIGC, CONVOCA PROCESO 

DE CONTRATACIÓN DE EQUIPO ITINERANTE DE CONVIVENCIA ESCOLAR EN LAS UGELs: Conforme 

al siguiente detalle: 

PLAZAS VACANTES:   

N° PLAZA/CARGO SEDE CANTIDAD 

01 PSICOLOGO ITINERANTE UGEL MELGAR 01 

02 TRABAJADOR/A SOCIAL ITINERANTE UGEL MELGAR 01 

03 EDUCADOR ITINERANTE UGEL MELGAR 01 

 PERIODO DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO: 

 03 meses.  

CRONOGRAMA DEL PROCESO:  

ETAPAS DE PROCESO CRONOGRAMA AREA RESPONSABLE 

CONVOCATORIA 

1 

Publicación de la convocatoria en 

página Web de la UGEL Melgar, 

www.ugelmelgar.edu.pe, vitrinas y 

otros medios de comunicación social.  

 

Del 15 al 16 de Julio del 

2019. 

 

 

Oficina de personal  

2 

Inscripción y presentación de la hoja 

de vida documentada en sobre 

cerrado en la UGEL Melgar, Jr. 

Pumacahua N° 1099 y en horario de 

atención al público.  

 

19 de julio del 2019 (mesa 

de partes de la UGEL) 

Hasta las 6:00 p.m. 

 

 

Oficina de tramite 

documentario  

SELECCIÓN  

3 Evaluación de la hoja de vida. 19 de julio del 2019 Comisión UGEL  

4 
Publicación de resultados de la 

evaluación de la hoja de vida.  

 

22 de julio del 2019 

 

Comisión UGEL  

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE CONTRATO  

5 
Adjudicación de plazas, suscripción y 

registro del contrato. 

Por confirmar  Oficina de Recursos 

Humanos de la UGEL  

(*) ver términos de referencia y cronograma en la página web.  

 

http://www.ugelmelgar.edu.pe/


REQUISITOS ADICIONALES 

 
 Copia de DNI en ambas caras (legible) 

 Contar con RUC vigente 

 Cada proveedor deberá de contar con un seguro contra accidentes personales, por todo el 

tiempo que dure el servicio. 

 Licencia sin goce de remuneración, en caso los proveedores fueran nombrados en el 

sector público (por todo el tiempo que dure el servicio). 

 Registro Nacional de Proveedores 

 Nota: Una vez concluido el proceso del llenado de los formatos, la información que se 

ingresa en la hoja de vida (de estudios y experiencia laboral), debe ser sustentada 

mediante los documentos en físico copia simple y deberá ser presentada en sobre 

cerrado  por tramite documentario de la UGEL Melgar.  

 El formato de hoja de vida y código de cuenta interbancario deben ser enviados al 

siguiente correo electrónico: mario_salomon1963@hotmail.com 

 

mailto:mvilcac@gmail.com

