“Año de la Universalización de la Salud”
CONVOCATORIA PARA CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL AUXILIAR DE
LABORATORIO DE LA IE “SAN MARTÍN”
DENTRO DEL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA
D.S. N° 044-2020-PCM
El Área de Recursos Humanos de la UGEL PANGOA convoca a los interesados a
participar en el concurso para coberturar una PLAZA VACANTE DE AUXILIAR DE
LABORATORIO en la IE SAN MARTIN,

bajo la

modalidad CONTRATO

ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - CAS.
I.

CRONOGRAMA
N°

FECHA

01

Convocatoria

02

Fecha de presentación de expediente

03

Revisión de expedientes-Publicación preliminar
de resultados

29 de julio 2020

04

Presentación y absolución de reclamos

30 de julio 2020

Publicación final de resultados

30 de julio 2020

Adjudicación

31 de julio 2020

05

II.

ACTIVIDAD

23 al 24 de julio 2020
27 de julio del 2020

ORIENTACIONES PARA EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN
2.1.
PERFIL REQUERIDO
 Docente del área de Ciencia y Tecnología (Biología, Química, Física)
 Profesionales con carrera afín al área curricular de Ciencia Tecnología
con conocimiento en el manejo de laboratorio (Instrumentos, equipos,
reactivos etc.)

2.2. PRESENTACIÓN DE EXPEDIENTES:
a) Presentarán un único expediente en formato PDF a través de mesa de
partes virtual de la Unidad de Gestión Educativa Local de Pangoa-SISDORE
y en el siguiente orden:
 Solicitud dirigida a la Director de la UGEL Pangoa, peticionando
participar del presente proceso de contrato.
 D.N.I.
 Expediente en un folder (separadores):
-Formación profesional
-Capacitación y/o actualización
-Experiencia profesional (Adjuntar boletas de pago)
 Formato de “RECOLECCIÓN DE DATOS Y AUTORIZACIÓN PARA
CONTRATO”, el mismo que se anexa al presente comunicado.
2.3.

PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS
 Se realizará a través de la página web de la UGEL Pangoa, como también
el Facebook de la Institución.

2.4.

ADJUDICACIÓN
a) La fecha de adjudicación es el día jueves 31 de julio y por el aplicativo
ZOOM, la cual un día antes se le enviará el enlace vía WhatsApp.
 Adjudicada la plaza al docente, el Comité remitirá a su Correo
Electrónico el Acta de Adjudicación, con el cual, podrá poner en
contacto con el Director y tomar posesión de cargo e iniciar su
trabajo.

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, 22 de julio del 2020

COMITE DE CONTRATA
UGEL - PANGOA
ORIGINAL FIRMADO
DR. PERCY SALAZAR ISAIAS
JEFE DE RRHH

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 Auxiliares de Laboratorio 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

