
 

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

“Año Bicentenario del Perú: 200 años de independencia” 
 

COMUNICADO N° 28-2021 
 

PROCESO CONTRATACIÓN POR RESULTADOS DE LA “PUN” 
UGEL MELGAR 

ADJUDICACIÓN VIRTUAL 
 

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

adjudicación de CONTINUACIÓN DE CONTRATACION “PUN”, para los niveles de: 

 INICIAL. 
 PRIMARIA 
 SECUNDARIA: 

- EPT - Mecánica de Producción (PUN) 
- Aula de Innovación (Ranking de Evaluación de Expedientes). 

 

SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE: 
 

ACTIVIDADES FECHA/HORA 

PUBLICACIÓN DE LAS PLAZAS 28/ABR/2021 
 

PRESENTACIÓN DE EXPEDIENTES 
 

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. 
 

EL ESTABLECIDO EN EL 
CRONOGRAMA 

REGIONAL 

 

ADJUDICACION DE LAS PLAZAS 
En estricto orden de mérito de acuerdo al ranking y requisitos del D.S. N° 015-
2020-MINEDU (vía virtual) - Enlace: (SE PROPORCIONARÁ EL DÍA VIERNES 
UNA HORA ANTES DE LA ADJUDICACIÓN MEDIANTE LA PÁG. WEB DE LA 
ENTIDAD). 
 

30/ABR/2021 
10:00 a.m. 

Aplicativo “Meet” 

 

INDICACIONES: 
 

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

 La sala virtual estará admitiendo a los postulantes, a partir De: 9:45 a.m., y se dará inicio a la Adjudicación a 

Horas 10:00 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: MARIO VELEZ - SEC. CC.SS), caso contrario no será admitido en sala, siendo de 

entera responsabilidad del postulante. 

 Al momento de la adjudicación el postulante deberá encender la cámara de su equipo y mostrar 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, 28 de abril del 2021. 

 
EL COMITÉ 

 


