
 
 
 
 

 
                                   “Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

_________________________________________________________________________________ 
 

COMUNICADO N° 005-2021-CCD-UGELM 
(CONTRATACION DOCENTE 2021) 

 
 El comité de contratación docente 2021 de la Unidad de Gestión Educativa 
Local de Moho, precisa las siguientes correcciones al comunicado 004: 
 

1. La adjudicación de plazas vacantes se realizara en la fecha y hora siguiente: 
 Fecha   : 29 de enero 2021 
 Hora  : 9:30am 

 
2. Que por la capacidad limitada de usuario en la plataforma Meet, La adjudicación 

virtual se realizara en la plataforma ZOOM en la siguiente sala: 
 Unirse a la reunión Zoom: https://zoom.us/j/96468455919 
 ID de reunión: 964 6845 5919 

3.  Para la Adjudicación Virtual el postulante deberá enviar su expediente al correo 
electrónico contratodocente@ugelmoho.edu.pe en formato digital PDF en el 
siguiente orden: 

 FUT, solicitando contrato docente 
 Copia de DNI legible 
 Título de profesor o Licencia en Educación. 
 Anexo 1 – Contrato de Servicio Docente 
 Anexo 5 – Declaración jurada para el proceso de contrato 
 Anexo 6 – Declaración jurada de registro REDAM (REDECI), (RNSCC) y delito 

doloso. 
 Anexo 7 – Declaración jurada de parentesco y nepotismo 
 Anexo 8 – Declaración jurada de doble precepción en el Estado 
 Anexo 9 – Declaración jurada  de elección de sistema de pensiones – Ley N° 28991 
 Constancia de lengua originaria EIB según corresponda. 

4. La adjudicación se realizará de acuerdo al siguiente orden: 
 Nivel Inicial 
 Nivel Primaria 
 Nivel Secundaria 

 Comunicación 
 Ciencias Sociales 
 Arte y Cultura 
 Educación para el trabajo 
 Educación Física 
 Matemática 
 Ciencia y Tecnología 
 Ingles 
 Desarrollo Personal 

5. A los postulantes interesados se recomienda garantizar la conectividad de 
internet, audio y video en óptimas condiciones. 

6. Para cualquier consulta y/o duda contactarse con el número 928921852. 
 

Moho, 28 de enero del 2021 
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