
 

 

PROCESO DE CONTRATACION DOCENTE 2020 – UGEL  MARISCAL NIETO 

DS N° 017- 2019 - MINEDU 

 

CONVOCATORIA 

  

I.-  ADJUDICACION SI EXISTE CUADRO DE MERITOS (PUN) 

 

PUBLICACION DE PLAZAS VACANTES   : 06 y 07/05/2020 

PUBLICACIÓN DEL CUADRO DE MERITOS   : 06 y 07/05/2020 

ADJUDICACION DE PLAZAS VACANTES (VIRTUAL) : 08/05/2020 

PRESENTACIÓN DE EXPEDIENTES (VIRTUAL)  : 08 y 11/05/2020 

ENTREGA DE ACTAS DE ADJUDICACIÓN (VIRTUAL) : 11/05/2020 

INICIO DE ACTIVIDADES EN LA I.E..     : 12/05/2020 

 

RECOMENDACIONES: 

1. Las plazas serán publicadas en la Página Web de la UGEL Mariscal Nieto. 

2. La publicación del cuadro de méritos será en la Página Web de la UGEL 

Mariscal Nieto. 

3. La adjudicación de plazas será el día viernes 08 de mayo del 2020  desde 

las 09.00 horas hasta las 10.00 horas, para lo cual el docente que desee 

adjudicarse una plaza docente, en calidad de contratado, deberá proceder 

de la siguiente manera: 

a) Enviar un mensaje solicitando la plaza a la siguiente dirección: 

personal@ugelmariscalnieto.gob.pe 

b) En caso de no poder enviar el mensaje a la dirección anterior, enviar 

el mensaje WhatsApp solicitando la plaza publicada a los siguientes 

números: 959 280 035 y 953547001   

4. Debemos precisar que solo se aceptaran los mensajes ya sea vía correo 

electrónico  o WhatsApp, desde las 09.00 horas hasta las 10.00 horas, no 

se aceptara ningún mensaje posterior a las 10.00 horas. 

mailto:personal@ugelmariscalnieto.gob.pe


 

 

5. A partir de las 10.00 se publicara la relación de los docentes que han sido 

adjudicados, los cuales deberán hacer llegar sus expedientes de contrato 

(en forma escanea en formato PDF), por mesa de partes de la UGEL 

Mariscal Nieto, a partir de las 11.00 horas. 

6. El expediente de contrato docente deberá contener la siguiente información: 

 FUT solicitando contrato docente en la plaza de la IE. “……………”, 

el cual debe contener obligatoriamente dirección domiciliaria actual, 

correo electrónico y numero de celular 

 Adjuntar todos los anexos de declaración jurada según D.S. N° 017- 

2019 MINEDU, los cuales deben estar con firma y huella digital. 

 Copia del título profesional 

 Copia de su última resolución de contrato. 

 

7. Debemos precisar que solo se recepcionará expedientes en mesa de partes 

virtual, para contratación, el día viernes 08 de mayo del 2020 y el día lunes 

11 de mayo del 2020 hasta las 14.00 horas. De no enviar el expediente se 

publicara nuevamente la plaza para adjudicación. 

8. Cualquier otro aspecto consultar con la comisión de contratos a través de 

mensajes a los correos electrónicos o WhatsApp señalados anteriormente. 

 

II.-  ADJUDICACION SI NO EXISTE CUADRO DE MERITOS  

 

PUBLICACION DE PLAZAS VACANTES   : 06 y 07/05/2020 

PRESENTACIÓN DE EXPEDIENTES (VIRTUAL)  : 08/05/2020 

PUBLICACION DE RESULTADOS (VIRTUAL)  : 11/05/2020 

PRESENTACION DE RECLAMOS (VIRTUAL)  : 12/05/2020 

PUBLICACION FINAL (VIRTUAL)    : 13/05/2020 

ADJUDICACIÓN DE PLAZAS (VIRTUAL)   : 14/05/2020 

INICIO DE ACTIVIDADES EN LA I.E.    : 15/05/2020 

 

RECOMENDACIONES: 

1. Las plazas serán publicadas en la Página Web de la UGEL Mariscal Nieto. 



 

 

2. En las plazas publicadas donde no se haya publicado cuadro de méritos, el 

06.05.2020, los postulantes deberán presentar sus expedientes. 

3. La presentación de expedientes será en mesa de partes virtual de la UGEL 

Mariscal Nieto debiendo presentar en forma escanea en formato PDF,  solo  

los documentos que pide el D.S.N° 017- 2019 MINEDU, ello en vista que 

solo puede adjuntar un archivo de 10MB, si tuviese cantidad que excede 

dichos MB, deberá dividir el expediente en dos, tres o cuatro partes, y en 

los FUT deberá colocar, en la sumilla, al primer expediente solicito 

contrato docente indicando la plaza, mientras que a los demás 

expedientes consignara en la sumilla “adjunto a expediente de 

contratación”  

4. El expediente de contrato docente deberá contener la siguiente información: 

 FUT solicitando contrato docente en la plaza de la IE. “……………”, 

el cual debe contener obligatoriamente dirección domiciliaria actual, 

correo electrónico y numero de celular 

 Adjuntar todos los anexos de declaración jurada según D.S. N° 017- 

2019 MINEDU, los cuales deben estar con firma y huella digital. 

 Copia del título profesional 

 Copia de documentos que pide para evaluación el D.S. N° 017 – 

2019 MINEDU. 

5. Para la presentación de reclamos deberá presentar mensaje adjuntado FUT 

con el reclamo en mesa de partes virtual de la UGEL Mariscal Nieto, 

debiendo ser muy preciso sobre lo que se reclama, para un mayor 

entendimiento de lo que se pide. 

6. La adjudicación de plazas será el día 14 de mayo del presente año, en 

forma virtual para lo cual se le hará llegar a su correo consignado en su 

FUT el acta e adjudicación correspondiente. 

7. Cualquier otro aspecto consultar con la comisión de contratos a través de 

llamadas, mensajes o WhatsApp a los siguientes números: 959 280 035 y 

953547001. 

 

 

Moquegua 05 de mayo del 2020 

 

 

 

COMITÉ DE CONTRATACION DOCENTE 2020 

 

 


