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COMUNICADO CONTRATA DOCENTE 
 

PRECISIONES PARA EL PROCESO DE CONTRACCIÓN DOCENTE VÍA VIRTUAL 

 

La Unidad de Gestión Educativa Local Cotabambas, en cumplimiento al D.S. N°017-2019-

MINEDU, DECRETO SUPREMO N°044-2020-PCM que declara Estado de Emergencia 

Nacional  por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia 

del brote del COVID-19, DECRETO DE URGENCIA N°026-2020 y la Resolución 

Viceministerial N°088-2020-MINEDU, que establece “Disposiciones para el trabajo 

remoto de los profesores que asegure el desarrollo del servicio educativo no presencial 

en las II.EE.” y al OFICIO MÚLTIPLE 00031-2020-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN 

comunica la continuidad del proceso de contratación docente 2020 en situación de 

aislamiento por estado de Emergencia Nacional, para lo cual se debe tener en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

- El Comité de Contrata docente publicará en la página web de la UGEL las plazas 

vacantes y el cronograma de adjudicación correspondientes a la I, II y III Fase. 

- El postulante que se encuentre dentro del cuadro de méritos a la fecha, debe 

enviar sus documento; con asunto: “ADJ. DE PLAZA-NIVEL-ESPECIALIDAD”, por 

ejemplo: ADJ. DE PLAZA DEL NIVEL INICIAL” al correo electrónico de Mesa de 

Partes de la UGEL COTABAMBAS (mesadepartes.ugelcotabambas@gmail.com), 

como sigue: 
 

Documentos de Requisitos generales 

▪ Para los postulantes que se encuentren en el ranking de Fase I, Enviar: 

F.U.T., Título de Profesor o licenciado según corresponda a la modalidad, 

DNI y los Anexos (5-A, 6-A, 6-B, 7 debidamente llenados, escaneado en 

PDF y en ese orden (Anexos, adjunto al presente comunicado).  

▪ Para los postulantes que se encuentren en el ranking de la Fase III o 

especial, Enviar F.U.T., Documento que acredite la Formación académica 

profesional, DNI y los Anexos (5-B, 6-A, 6-B, 7 debidamente llenados, 

escaneado en PDF y en ese orden (Anexos, adjunto al presente 

comunicado) 
 

              Documentos de Requisitos adicionales (Para todos los postulantes) 

▪ Declaración Jurada de Recolección de datos y autorización para contacto, 

según OFICIO MÚLTIPLE 00031-2020-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN 

(Anexo, Adjunto al presente comunicado). 

▪ Cada postulante redactará una Declaración jurada de contar con medios 

tecnológicos y de conectividad que le permita realizar el trabajo remoto en 

la estrategia APRENDO EN CASA. 
 

- Para las plazas vacantes en las que no existe cuadro de méritos, el postulante 

deberá adjuntar y enviar al correo electrónico de mesa de partes 

(mesadepartes.ugelcotabambas@gmail.com), sus documentos según ANEXO: 

3-B o según modalidad y adicionalmente debe enviar los documentos de 

requisitos Generales y adicionales, debidamente llenados, escaneado en PDF 
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y en ese orden, Con el siguiente asunto: (Solicito una plaza vacante- Nivel- 

Especialidad); por Ejemplo: “Solicito una plaza vacante para el nivel secundaria-

ciencias de la comunicación” 

- Se remitirá el enlace de acceso a la PLATAFORMA ZOOM mediante su correo 

electrónico y/o WhatsApp facilitado por el postulante, 30 minutos antes de la 

adjudicación, para lo cual se sugiere al participante revisar de manera continua su 

correo electrónico y/o WhatsApp. 

- La adjudicación se transmitirá vía Facebook Live, para ingresar a ver la 

adjudicación en directo ingresar a la página web de la UGEL Cotabambas 

www.ugelcotabambas.gob.pe y dirigirse al icono de Facebook. 

- Si el postulante no se encuentra conectado en el aplicativo Zoom y no responde 

al 3er llamado de la Comisión, será considerado como “NO SE PRESENTÓ” 

“NSP” y se continuará con el siguiente postulante. 
 

Recomendaciones:  

- Tener en consideración que deberán contar con internet ilimitado y con batería 

cargada para que puedan participar sin problemas mientras dure todo el proceso 

de adjudicación. 

- Además al momento de la adjudicación deberán mantener la privacidad debida, 

por lo que deberán de asegurarse que ningún factor interrumpa dicho proceso. 
 

Finalmente la UGEL COTABAMBAS, emitirá el acto resolutivo correspondiente y 

notificará al profesor así como al director de la IE utilizando el correo electrónico 

previamente consignado por el postulante. 

 

La UGEL COTABAMBAS:  
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