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COMUNICADO N° 025 -2021-UGEL-U 
PRESENTACION Y ABSOLUCION DE RECLAMOS  

El Comité de Contrato Docente de la jurisdicción de la UGEL Urubamba para el periodo 

2021, en mérito a la “Norma que regula el procedimiento, requisitos y condiciones para 

las contrataciones de profesores y su renovación, en el marco del contrato de servicio 

docente en educación básica, a que hace referencia la Ley N° 30328, Ley que establece 

medidas en materia educativa y dicta otras disposiciones”, aprobada mediante el D.S. N° 

015-2020-MINEDU comunica: 

PRIMERO: Los postulantes podrán presentar sus reclamos el día 17 de febrero del año 

en curso a partir de las 08:00 a.m hasta las 02:00 pm por mesa de partes virtual 

de la UGEL Urubamba, NO se aceptará reclamos fuera de la fecha y horario 

establecido  

SEGUNDO:  El postulante que no esté de acuerdo con algún puntaje asignado, puede 

presentar su reclamo, precisando el criterio de calificación que requieran que se revise, 

haciendo referencia a los documentos de sustento que hayan presentado en su expediente. 

TERCERO: El Comité de Contratación Docente, absolverá los reclamos en forma 

presencial respetando el horario de atención por áreas, los días 18 y 19 de febrero de 

2021, en el local de la I.E. N° 51031 Santa Rosa de Lima, según el siguiente cronograma: 

N° AREA FECHA HORA DE 

ATENCION 

1 COMUNICACION 18/02/2021 09:00 am a 10:00 am 

2 CIENCIA Y TECNOLOGIA 18/02/2021 09:00 am a 10:00 am 

3 EDUCACION FISICA 18/02/2021 10:00 am a 11:00 am 

4 MATEMATICA 18/02/2021 11:00 am a 12:00 pm 

5 INGLES 18/02/2021 02:00 pm a 05:00 pm 

6 CIENCIAS SOCIALES 19/02/2021 08:00 am a 10:00 am 

7 DESARROLLO PERSONAL Y 

CIUDADANIA 

19/02/2021 10:00 am a 12:00 p, 

8 EDUCACION PARA EL TRABAJO-

EBR-EBA 

19/02/2021 08:00 am a 10:00 am 

9 CETPRO 19/02/2021 08:00 am a 10:00 am 

10 INICIAL 19/02/2021 08:00 am a 10:00 am  

 

CUARTO: Obligatoriamente los postulantes deberán portar su DNI y los insumos 

de bioseguridad COVID 19 (BARBIJO Y PROTECTOR FACIAL) además de 

guardar la distancia necesaria, caso contrario no podrán ingresar bajo su entera 

responsabilidad. 

http://www.ugelurubamba.gob.pe/
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QUINTO: En el momento de la absolución del reclamo el expediente puede ser revisado 

en su integridad; por lo cual, no sólo podrá incrementar su puntaje sino también disminuir 

en caso se haya asignado puntajes errados, cambiar de grupo de prelación o pasar    a NO 

APTOS en caso no cumpla con los requisitos establecidos en el orden de prelación del 

D.S. 015-2020-MINEDU. 

SEXTO: Si hubiera conocimiento o sospecha de la falsedad del documento presentado 

por un postulante, deberá reportarlo a la presidenta del Comité (Aydee Chahua Almirón 

- 992505210) ya sea en forma presencial o por teléfono, para que se efectúen las acciones 

administrativas y legales que correspondan. 

SETIMO:  El postulante que ingrese a hacer su reclamo está en la obligación de firmar 

el cargo de la atención brindada. 

OCTAVO: El comité está en la facultad de efectuar un control de calidad de los puntajes 

asignados a los postulantes; por lo cual, los resultados preliminares pueden sufrir 

variación (disminuir o incrementar), cambiar en el orden de prelación o pasar a ser  NO 

APTO según corresponda. 

NOVENO: Los postulantes que presentaron expedientes para plazas donde no existe 

vacante y/o se tienen ranking de la PUN deberán solicitar la devolución de su expediente 

en mesa de partes de la UGEL Urubamba el día 22 de febrero del año en curso.  

DECIMO: Se publica el cuadro preliminar de evaluación de expedientes para el proceso 

de contrato docente 2021. 

 

 

ATENTAMENTE 

LA COMISIÓN 
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