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PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACIÓN VIRTUAL DE PLAZAS DOCENTES, 
 CORRESPONDIENTE A LA X CONVOCTORIA – UGEL CHINCHA 

 

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: RESULTADOS DE LA PRUEBA ÚNICA NACIONAL (PUN) 
CUADRO DE MÉRITO 

(Decreto Supremo Nº 015-2020-MINEDU) 
 

El comité de contratación docente para el periodo lectivo 2021 de la Dirección Regional de Educación de Ica, de 

conformidad con el numeral 7.2.12 de DS Nº 015-2020-MINEDU, que establece: El o la postulante que figurando en 

el cuadro de méritos de la contratación por resultados por la PUN o evaluación de expedientes, no logre adjudicarse 

alguna vacante, tienen la posibilidad de ser adjudicado/a en las vacantes que se generen durante todo el año lectivo, 

donde el comité deberá convocar con una anticipación mínima de veinticuatro (24) horas, la fecha y hora de la 

nueva adjudicación, convoca a la adjudicación virtual de plazas docente de acuerdo al siguiente detalle: 
 

CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES INICIO FIN PLAZOS 

Convocatoria (Facebook de la UGEL Chincha) 05.04.2021 05.04.2021 01 día 

Adjudicación de plazas vacantes - plataforma virtual ZOOM 

ORDEN PARA LA ADJUDICACION: 
1.-EBR PRIMARIA 
2.-EBR PRIMARIA – EDUCACION FISICA 

 

 
06.04.2021 

 
06.04.2021 

 
01 día 

 
Para la presente adjudicación virtual a través de la plataforma ZOOM el comité publicará el ENLACE/LINK, 
de conexión previo al día de la adjudicación, según el cronograma de adjudicación. SE RECOMIENDA 
ABSTENERSE A LOS POSTULANTES QUE NO SE ENCUENTRA EN EL CUADRO DE MÉRITO. 

 

 
PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICACION VIRTUAL 

 

1. PRUEBA DE CONECTIVIDAD DE LOS POSTULANTES: 
- Hora de conectividad: 09:00 a.m. 
- Una vez ingresado al enlace señalado, deberá ingresar en: UNIRSE A REUNION 

- La plataforma solicitará datos del postulante, para ello deberá llenar o renombrarse de manera 
obligatoria, APELLIDOS Y NOMBRES, DNI (nivel al que pertenece), con la finalidad de llevar un 
control en la plataforma y evitar superar la capacidad de participantes que permite la sala de 
reunión (ZOOM), 

- Es necesario que los participantes, cuenten con cámara WEB para validar su participación en la 
adjudicación virtual. 

 
 

2. ADJUDICACIÓN DE PLAZAS: 
- Hora de Inicio: 09:30 a.m 
- El Presidente del comité da inicio al procedimiento de adjudicación, en estricto orden de mérito, 

previa verificación de los expedientes de REINCORPORACIÓN, conforme al numeral 9.10 del 
D.S. Nº 015-2020-MINEDU. 

- El postulante tendrá TRES minutos (máximo) para elegir la plaza que desee adjudicar, adicional a 
ello, enviará un comentario de la siguiente manera: Yo, JUAN PEREZ CALLE, DNI 12345678, 
voluntariamente y por interés particular elijo la plaza (colocar código nexus de la plaza) de la 
I.E. (nombre de la IE) ubicada en el orden Nº (colocar orden la plaza) de la publicación de 
plazas, sin lugar a reclamo posterior, dejándose constancia del mismo y conformidad en el 
libro de actas de comité. 
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- El comité emitirá el Acta de Adjudicación según el Anexo 04, de la normativa vigente y será 
remitido al correo electrónico del postulante con las firmas de los integrantes del comité. 

- El postulante una vez recepcionada el Acta de Adjudicación deberá enviar a través de 

https://www.ugelchincha.gob.pe/envioacta-2/ , el acta debidamente firmada y con huella digital, a 

fin que continuar con el trámite de la resolución de contrato el mismo de la adjudicación. 

 
Chincha, 05 de abril del 2021 

 

https://www.ugelchincha.gob.pe/envioacta-2/

