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 COMUNICADO Nº 22 

CONVOCATORIA PARA EBA INICIAL INTERMEDIO 

  
                       La comisión de contrata docente de la UGEL Acomayo en aplicación del D.S. Nº 

015-2020 MINEDU, comunica a los profesionales en educación a la presentación de 

expedientes en la Modalidad de EBA Inicial Intermedio de acuerdo al siguiente cronograma:  

   

    PLAZA VACANTE : 

NIVEL/MODALIDAD 
EDUCATIVO 

NOMBRE DE LA 
INSTITUCION 
EDUCATIVA 

CODIGO DE 
PLAZA 

MOTIVO DE VACANTE 
JOR. 
LAB 

EBA Inicial e 
Intermedio 

CEBA 50052 
08EV01626410 

 

OFICIO N° 816-2016/SPE-
OPEP-UPP (28/12/2016) 

Renuncia del contrato 

30 
hrs. 

 

       CRONOGRAMA: 

ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLE 

Publicación de plazas 15/04/2021 comisión 

Presentación de expedientes por mesa de partes 
virtual o presencial (mesa de partes presencial de 
9 am a 1 pm) el exp. Presentaran de acuerdo al 
Anexo 10 de la norma técnica, con el formato de 
notificación electrónica que se adjunta al 
presente y los anexos 01, 5,6,7,8 y 9 del D.S.N° 
015-2020 MINEDU 

Del 15/04/2021 16/04/2021 postulantes 

Evaluación de expedientes 19 y 20/04/2021 comisión 

Resultados preliminares 21 /04/2021 a hrs 10 a.m. comisión 

Presentación de reclamos y absolución 21 /04/2021 comisión 

Publicación del cuadro final y el link para la 

adjudicación 

22/04/2021 a hrs 10 a.m.  

Adjudicación de plazas en forma virtual zoom de 

acuerdo al protocolo de adjudicación a horas 

03:00 p.m. 

22/04/2021 a horas 03:00 

p.m. 

comisión 

 

Acomayo, 15 de abril de 2021 
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FORMATO DE SOLICITUD DE NOTIFICACIÓN ELECTRONICA 
 

 
Yo,..……………………………………………………………………………………………
……… 

Identificado (a) con DNI Nº …………………… y domicilio actual en …………………. 

………………………………………………….. 
 

 
En este contexto de Estado de Emergencia Sanitaria y de aislamiento social 

obligatorio, informo  y  autorizo   a  la  Unidad de Gestión Educativa Local de Acomayo 

a ser notificado a través de los siguientes medios de comunicación para el proceso 

de Contrato docente 2021: 

 

Correo electrónico principal: 

……………………………………………………….  

 

Correo electrónico alternativo: 

…………………………………………………….  

 

Teléfono de contacto (con whatsapp): 

…………………………………………… 

 
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) 

 
 
 

DNI………………………………………                                                               
           Huella digital 

(Índice derecho) 

 


