
 

COMUNICADO N° 014-2021-UGEL PASCO 

A los postulantes del PROCESO Contrata Administrativo de 

Servicio N° 010–2021–SEDE UGEL PASCO, por acuerdo del 

comité se está reprogramando el cronograma inicial el cual 

queda establecida de la siguiente manera: 

Publicación de resultados preliminar de la 
evaluación del currículo en la página web:  
https://ugelpasco.edu.pe/ 

29 de octubre de 2021       
(A partir de las 12:30 hrs.) 

Comisión del 
Proceso de UGEL - 

Pasco 

Presentación de reclamos de la evaluación de 
currículo (de las 14:30 h. a 17:30 h), a través 
del correo electrónico: 
http://sisgedo.regionpasco.gob.pe/mpv_ug
elpasco/ 

29 de octubre de 2021 
Postulante - Mesa 
de partes virtual 

Absolución de reclamos sobre evaluación de 
currículo. 
Publicación de resultados final de la evaluación 
de currículo, en la página web: 
https://ugelpasco.edu.pe/ 

30 de octubre de 2021 
Comisión del 

Proceso de UGEL - 
Pasco 

ENTREVISTA PERSONAL (Sólo para 
postulantes que resultaron aptos en la 
evaluación curricular. Se realizará de modo 
virtual a través de la plataforma Zoom. 

INDICACIONES: El día 02-11-2021 se le 
remitirá la invitación ID y contraseña de la 
plataforma Zoom a su correo electrónico; 
contar con un equipo con cámara, micrófono, y 
acceso a internet estable. Instalar el Zoom con 
anticipación, ingresar a la sala virtual 
identificándose con sus nombres y apellidos 
(configurar en su aplicativo Zoom). 
Permanecer en la sala de espera mientras se 
llama de acuerdo al orden. Si el postulante no 
está presente a momento del llamado, se 
pasará con el siguiente postulante, por lo que 
se le sugiere no salir de la sala de espera estar 
atentos al llamado; y mostrar su Documento 
Nacional de Identidad (DNI.) cuando se le 
solicite. 

03 de noviembre de 2021 
(A partir de las 09:00 hrs.) 

Comisión del 
Proceso de UGEL - 

Pasco 

Publicación de resultado final en la página web:  
https://ugelpasco.edu.pe/ 

03 de noviembre de 2021 

Comisión del 
Proceso de UGEL - 

Pasco 

Adjudicación virtual 03 de noviembre de 2021 
Comisión del 

Proceso de UGEL - 
Pasco 



“Seamos responsables en lo que hacemos y evitemos que la pandemia del 

COVID-19 se siga propagando” 

 
Cerro de Pasco, 29 de octubre de 2021 

Atte. 

La Comisión 

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO 

Suscripción y Registro del Contrato 03 de noviembre de 2021 
Unidad de Recursos 

Humanos UGEL 
Pasco.  


