
 

 

 “Año de la Universalización de la Salud” 

 

CONTRATO DE AUXILIARES DE EDUCACIÓN 2020 

RVM N° 013-2020-MINEDU 

 

DENTRO DEL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA 

D.S. N° 044-2020-PCM 

 

ADJUDICACIÓN DE PLAZAS DE AUXILIARES DE EDUCACIÓN 2020 

  

El Comité de Contratación de Auxiliares de Educación 2020, comunica a los docentes 

del nivel INICIAL Y SECUDARIA que figuran en el Cuadro de Méritos la CONTINUIDAD 

del proceso de Contratación de Auxiliares de Educación.  

 

I. CRONOGRAMA, APLICATIVO DE COMUNICACIÓN Y NUMERO DE PLAZAS  

  

• Fechas de presentación de expediente   : 19 y 20 de mayo del 2020.  

• Fecha de adjudicación    : Jueves 21 de mayo del 2020.               

• Hora de adjudicación nivel inicial-Secundaria : 10:00 de la mañana.  

• Aplicación que se hará uso     : ZOOM  

• N° de plazas del nivel inicial    : uno (01) plazas vacantes.   

• N° de plazas del nivel secundario   : Dos (02) plazas vacantes.   

  

II. ORIENTACIONES PARA EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN 

  

2.1. POSTULANTES DEL NIVEL INICIAL-SECUNDARIA: 

  



a) Son docentes que postularon en la Contratación de Auxiliares de 

Educación, por lo tanto existe un Cuadro de Méritos sobre la evaluación 

de su expediente presentado oportunamente y que obra en la Oficina de 

Recursos Humanos. 

  

b) Presentarán un único expediente en formato PDF a través de mesa de 

partes virtual de la Unidad de Gestión Educativa Local de Pangoa: 

mesadepartes@ugelpangoa.gob.pe y en el siguiente orden:  

 

• Solicitud dirigida a la Director de la UGEL Pangoa, peticionando 

participar del presente proceso de contrato.   

• D.N.I.  

• Formato de “RECOLECCIÓN DE DATOS Y AUTORIZACIÓN PARA 

CONTRATO”, el mismo que se anexa al presente comunicado.  

 

2.2. GRUPOS QUE SE FORMARÁ EN EL APLICATIVO WHATSAPP  

 

• Se formará un grupo de WhatsApp para ambos niveles (Inicial-

Secundaria) y a través de ello se le enviará el ENLACE para unirse al 

ZOOM, dicho grupo se denominará ADJUDICACIÓN AUXILIARES, el 

mismo que estará conformado por los miembros del Comité de Contrato 

de Auxiliares 2020 y por los postulantes que figuran en el Cuadro de 

Mérito publicado y que hayan ingresado sus expedientes de manera 

virtual por mesa de partes y en formato PDF. 

• Solo participaran en cada grupo los postulantes que figuran en los 

cuadros de méritos publicados.  

  

2.3.  ADJUDICACIÓN  

 

a) La fecha de adjudicación es el día jueves 21 de mayo y por el aplicativo 

ZOOM.  

b) El postulante vía ZOOM elegirá la plaza que se ha publicado y en estricto 

orden de mérito, para ello, se sigue el siguiente procedimiento:   

• Previo el saludo del Presidente del Comité se procederá adjudicar.  



• El Presidente llama a la postulante por su nombre y apellidos y ella 

contesta presente.  

• Se le preguntará al postulante ¿Cuál es la plaza que escogió para 

adjudicarse?  

• El postulante contestara de manera verbal y escribirá su respuesta 

de manera clara el nombre completo de la institución educativa 

elegida y el lugar donde se ubica.  

• El Presidente del Comité dara a conocer  y  enviará el mensaje: 

Adjudicada la plaza……... al docente…………..  

• Adjudicada la plaza al docente, el Comité de Contrato Docente 2020 

remitirá a su Correo Electrónico el Acta de Adjudicación, con el cual, 

podrá poner en contacto con el Director y tomar posesión de cargo 

y pueda comenzar con su trabajo remoto.  

  

III. VIGENCIA DE LA RVM N° 023-2020-MINEDU.  

  

Sigue vigente la RVM N° 023-2020-MINEDU, por lo tanto, se tendrá en cuenta:  

• En caso la UGEL verifique con posterioridad a la adjudicación, que algún 

postulante que ha sido adjudicado, no cumple con los requisitos previstos en 

la presente norma, procederá a notificar a dicho postulante dentro del plazo 

establecido para la emisión de resoluciones, su decisión de no emitir la 

resolución correspondiente, sin perjuicio de las acciones administrativas, 

civiles y penales.  

• Para el pago de remuneraciones de los profesores contratados se debe tener 

en cuenta lo establecido en la normatividad vigente respecto a la doble 



percepción de ingresos, así como las disposiciones referidas a la percepción 

de los aguinaldos y bonificaciones.  

  

  

Pangoa, 19 de mayo del 2020  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMITE DE CONTRATA  
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ANEXOS 

RECOLECCIÓN DE DATOS Y AUTORIZACIÓN PARA CONTACTO 

 

Yo, ..…………………………………………………………………………………………………… Identificado (a) con 

DNI Nº …………………… y domicilio actual en ………….………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

En este contexto de Estado de Emergencia Sanitaria y de aislamiento social obligatorio, doy 

a conocer y autorizo a la Comisión de Contrato de Auxiliares de Educación 2020 y/o al 

Director de la Institución Educativa, a ser notificado a través de los siguientes medios,  del 

resultado de la evaluación o la propuesta para acceder a una plaza de contrato docente, en 

las siguientes vías de comunicación: 

Correo electrónico principal: ………………………………………………….…….  

Correo electrónico alternativo: …………………………………………………….  

Cuenta de Facebook: ……………………………………………………………….…..  

Teléfono de contacto: …………………………………………………………………. 

Firmo la presente declaración de conformidad con lo establecido en el artículo 49 del Texto 

Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y en 

caso de resultar falsa la información que proporciono, me sujeto a los alcances de lo 

establecido en el artículo 411 del Código Penal, concordante con el artículo 33 del Texto 

Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; 

autorizando a efectuar la comprobación de la veracidad de la información declarada en el 

presente documento. 

En fé de lo cual firmo la presente. Dado en la ciudad de………………. a los……..días del mes 

de………… del 20….. 

 

 

 

                       Firma 



 


