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                                     COMUNICADO Nº 002 
 

EL COMITÉ DE CONTRATO DOCENTE DE LA UGEL ACOMAYO, comunica a los profesores 

que se encuentran en el ranking de la PUN, y a la opinión publica lo siguiente: 

 

 El proceso de contratación del servicio docente en educación básica será de acuerdo al 

cronograma establecido en la RGR N° 2382-2022. 

 Después de un análisis de la situación del avance de contagio del COVID – 19, en la Provincia 

de Acomayo y la Región del Cusco. SE DETERMINA QUE EL PROCESO DE 

ADJUDICACION PARA CONTRATO DOCENTE SE REALIZARA EN FORMA VIRTUAL, con 

la finalidad de salvaguardar la salud de los docentes contratados y de los trabajadores de la 

UGEL Acomayo.  

 El proceso de adjudicación para contrato por nivel se desarrollará en forma siguiente; 

 Nivel inicial el día 31 de enero del 2022 a partir de las 09:00 a.m., Link de adjudicación 

INICIAL-EBE Y EBA: 

https://us02web.zoom.us/j/81703574937 

 

 Nivel primario el día 31 de enero del 2022 a partir de las 02:00 p.m.,   Link de adjudicación 

PRIMARIA 

https://us02web.zoom.us/j/81703574937 

 

 Nivel secundario el día 01 de febrero del 2022  

 Las Especialidades de: Arte y cultura, Ciencia y Tecnología, Comunicación y Educación 

Física en horas de la mañana a partir de las 09:00 a.m. Link de adjudicación  

SECUNDARIA PRIMER GRUPO 

https://us02web.zoom.us/j/81703574937 

 

 Las Especialidades de: Educación para el Trabajo, Ciencias Sociales, Ingles y 

matemática a partir de las 02:00 p.m. Link de adjudicación  SECUNDARIA SEGUNDO 

GRUPO 

https://us02web.zoom.us/j/81703574937 

 

 Los docentes que adjudiquen, deberán prever un equipo para la impresión del acta de 

adjudicación y equipo para escanear y devolver el acta firmada con huella digital para su 

emisión de la Resolución de Contrata. 

 La entrega de Resoluciones Directoral de contrato se realizara por mesa de partes presencial a 

partir del día 07 de febrero del 2022. 

 Los directores de las instituciones educativas solamente podrán dar posesión de cargo a los 

docentes contratados previa presentación de la Resolución Directoral de Contrata, bajo 

responsabilidad administrativa. 

Acomayo, 26 de enero del 2022. 

LA COMISIÓN. 
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