
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 
Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres  - 2018 al 2027” 

 

 

 



 

 

 

 



“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 
Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres  - 2018 al 2027” 

 

 

 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Lugar de prestación del 
servicio: 

Unidad de Gestión Educativa Local Pangoa 
Calle Ucayali Nro 667 - Pangoa 

Duración del contrato: El contrato tiene vigencia a partir de  la suscripción  del contrato  
hasta el 31 de diciembre. 

 
Remuneración mensual: 

S/ 2,900.00 (Dos Mil Novecientos y 00/100 Soles) mensuales, incluye 
los montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable 
al trabajador. 

 
 

 
Otras condiciones esenciales 
del contrato: 

-Acreditar buen estado de salud física con certificado de salud 

original, expedidos por un establecimiento de salud autorizado. 
-Jornada semanal máxima de 48 horas. 
-No tener impedimentos para contratar con el Estado. 
-No tener antecedentes policiales ni judiciales. 
-No tener sanción por falta administrativa vigente. 
-No haber sido condenado o estar procesado por los delitos 
señalados en la Ley N° 29988. 
-No haber sido condenado por delitos señalados en la Ley N° 30901. 
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I. CRONOGRAMA DEL PROCESO:  

 
 

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA LUGAR 

Aprobación de la II Convocatoria 14 de setiembre 
Oficina de RRHH de 

la UGEL 

Publicación en SERVIR Del 15 al 17 de setiembre SERVIR 

Publicación de la II convocatoria en el 
portal institucional de las UGEL Pangoa 
www.ugelpangoa.gob.pe  

Del 15 al 22 de setiembre UGEL  

Presentación Expediente (Currículo Vitae) 
documentación virtual en Mesa de Partes 
virtual de la Ugel. 

Del 21 al 22 de setiembre UGEL 

Evaluación de currículum vitae (según 
formato) 

23 de setiembre UGEL 

Publicación de resultados de la 
evaluación del (Currículum Vitae), panel 
informativo y página web 
www.ugelpangoa.gob.pe 

23 de setiembre (16:30 
horas) 

UGEL 

Presentación de reclamos sobre 
evaluación del (currículo vitae) 

24 de setiembre (De 10:00h 
a 13:00 h) 

UGEL 

Absolución de reclamos sobre evaluación 
del (currículo vitae) 

24 de setiembre (De 14:00h 
a 17:00 h) 

UGEL 

Publicación de APTOS para la entrevista 
(panel y página web) 

24 de setiembre (17:30 h) UGEL 

Entrevista Personal 27 de setiembre UGEL 

Publicación de resultado finales (panel y 
página web) 

27 de setiembre (17:30 
horas) 

UGEL 

Adjudicación 
 28 de setiembre (10:00 
horas) 

UGEL 

Suscripción del Contrato y Registro del 
Contrato. 

29 de setiembre (16:30 
horas) 

UGEL 

INICIO DE ACTIVIDADES LABORALES 01 de Octubre UGEL 

http://www.ugelpangoa.gob.pe/
http://www.ugelpangoa.gob.pe/

