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COMUNICADO N° 11-2021 
 

PROCESO CONTRATACIÓN POR RESULTADOS DE LA “PUN” 
UGEL MELGAR 

ADJUDICACIÓN VIRTUAL 
 

CONTINUACIÓN DE CONTRATACION POR RESULTADOS DE LA PUN 

ESPECIALIDAD EDUCACIÓN FÍSICA PRIMARIA 
 

El Comité  de Contratación Docente 2021 de la UGEL Melgar, comunica que, según el reporte de plazas para la 

ESPECIALIDAD DE EDUCACIÓN FÍSICA PRIMARIA de la CONTRATACION POR RESULTADOS DE LA PUN, de 

acuerdo al siguiente detalle: 

ACTIVIDADES FECHA/HORA 

PUBLICACIÓN DE LAS PLAZAS 10/FEB/2021 
 

PRESENTACIÓN DE EXPEDIENTES 
 

 

EL ESTABLECIDO EN EL 
CRONOGRAMA 

REGIONAL 

 

ADJUDICACION DE LAS PLAZAS 
En estricto orden de mérito de acuerdo al ranking y requisitos de la del D.S. N° 015-
2020-MINEDU (vía virtual). 
 

11/FEB/2021 
09:00 a.m. 

Aplicativo “ZOOM” 

 

INDICACIONES: 
 

Se les comunica que el  aplicativo para la adjudicación será mediante la plataforma “ZOOM”, de acuerdo al 
siguiente detalle: 
 

 Se remitirá a los postulantes el ENLACE o LINK de acceso a la plataforma virtual, a los correos recabados de 

acuerdo a la presentación de sus expedientes y actualización de datos: 

 Adjudicación de ED. FÍSICA PRIMARIA: La sala virtual estará admitiendo a los postulantes, a partir De: 8:30 a.m., 

y se dará inicio a la Adjudicación a Horas 9:00 a.m. 

 Para ser admitido en la sala virtual, para la adjudicación el postulante deberá registrar su Nombre y Apellido y 

Nivel al que postula (Ejemplo: PAULO PEREZ - ED. FÍSICA PRIMARIA), caso contrario no será admitido siendo 

responsabilidad del postulante. 

 Al momento de la adjudicación el postulante deberá encender la cámara de su equipo y presentar su Documento 

Nacional de Identidad. 
 

NOTA: Se les recomienda prever los mecanismos digitales respectivos y así poder participar sin 
inconvenientes en la adjudicación del acto público virtual de adjudicación. 

 
Ayaviri, 10 de febrero del 2021. 

 
EL COMITÉ 

 

La presentación de expedientes ha sido establecida según Cronograma Regional el 
19 DE ENERO DEL 2021, y con relación a los postulantes observados se les 
permitió poder presentar su expediente con las evidencias del caso el 02 de 
febrero del 2021. 


