
 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” - 2018 al 2027 

“Año Bicentenario del Perú: 200 años de independencia” 

 

COMUNICADO N° 09-2021 

 

PROCESO CONTRATACIÓN 2021 - UGEL MELGAR 
 
A los postulantes para el Proceso de Contratación de Servicio Docente-2021, se pone de 

conocimiento la etapa de CONTRATACIÓN POR EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES, para lo 

cual se les proporciona a los postulantes los requisitos a presentar para su postulación, el mismo 

que deberán de realizarlo al aplicativo que se les proporciona. 

 
I. DE LOS DOCUMENTOS A PRESENTAR: 

 
 Solicitud o FUT (Formulario Único de Trámite): especificando el nivel al cual está postulando. 
 DNI, carné de identidad o de extranjería “De corresponder” (Copia A-4). 
 Documento de formación (Título de Profesor o Licenciado en Educación / para la 

modalidad educativa, nivel o ciclo / especialidad de corresponder “Secundaria”). 
 ANEXOS 5, 6, 7, 8, y 9 de la Norma Técnica vigente, con los datos debidamente consignados, 

firmados y llenados. 
 Propuesta del director de la IE de acción conjunta con el visto bueno de la ODEC respectiva 

(De corresponder). 
 Propuesta del gestor o director de la IE pública gestionada por otros sectores e instituciones 

del Estado (De corresponder). 
 DECLARACIÓN JURADA DE AUTENTICIDAD DE DATOS CONSIGNADOS Y 

DOCUMENTOS, debidamente firmado y llenado. 
 DOCUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS Y AUTORIZACIÓN PARA CONTACTO 

(LEGIBLE), debidamente firmado y llenado. 
 El expediente debe estar debidamente foliado en su integro. 

 

II. ENLACE DONDE DEBERÁN DE ENVIAR SU EXPEDIENTE: 
 

 https://forms.gle/3S9zFMnrnxYZ8Wp58  
 

La PRESENTACIÓN DE EXPEDIENTES será únicamente el día VIERNES 05 DE FEBRERO 
DEL 2021, a partir de las 9:00 a.m., a 5:30 p.m. del mismo día. 
 
NOTA: 

 Adjuntar N° de Cuenta Bancaria del Banco de la Nación. 

 El comité al momento de Adjudicar verificara que el postulante se encuentre registrado en el 
Padrón Nacional de Docente con EIB (DE CORRESPONDER). 

 
Ayaviri, 04 de febrero del 2021. 

 
EL COMITÉ 

 

https://forms.gle/3S9zFMnrnxYZ8Wp58

