
 
IMAGEN INSTITUCIONAL Y RELACIONES PÚBLICAS. 

 

Nota de Prensa N° 97-20 

Cusco,  Miércoles 7 de octubre  del  2020 

BENEFICIARIOS DE LA DEUDA SOCIAL  QUE PERTENECEN A LA UGEL CUSCO Y 

CUYOS NOMBRES ESTÁN PUBLICADOS EN LA PG. WEB, EN EL TRANSCURSO DE HOY 7 

DE OCTUBRE  DEBEN PROPORCIONAR DATOS DEL NÚMERO DE CUENTA BANCARIA 

PARA EL ABONO RESPECTIVO. 

La Oficina de Tesorería de la UGEL Cusco, hace un llamado de suma urgencia  a los  más de 

50 docentes beneficiarios de la deuda social, cuyos nombres aparecen en la relación publicada en la 

página web  www.ugelcusco.gob.pe para que en el transcurso de hoy miércoles 7 de octubre 

proporcionen datos sobre sus nombres y apellidos, N° del DNI, así como el número de su cuenta 

bancaria del Banco de la Nación. Dichos datos deben ser enviados  a los correos electrónicos: 

jsalon@ugelcusco.gob.pe               lhuaman@ugelcusco.gob.pe 

 

Cabe indicar que la relación  publicada en la Pg. web de la UGEL Cusco es de los beneficiarios 

de la deuda social que no informaron oportunamente sobre el N° de su cuenta en el Banco de la 

Nación, lo que retrasa la ejecución del abono correspondiente, por lo que se les invoca revisar la lista 

y cumplir con los solicitado. 

 

UGEL CUSCO CONVOCA A PROCESO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

ADMINISTRATIVO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS 

En el marco del Régimen Especial de Contratación Administrativa  de Servicios Regulados  

por el Decreto Legislativo N° 1057, la UGEL Cusco a través del Área de Administración y la Comisión 

respectiva, ha publicado la Convocatoria CAS N°12 para contratar personal administrativo en las 

instituciones educativas estatales  con incremento de matrícula  por el traslado de estudiantes  de 

colegios privados  al sistema educativo público, debido a la declaratoria de Emergencia Sanitaria  

Nacional y el aislamiento social obligatorio.  

Todos los detalles de este proceso están contenidos en la Convocatoria N° 12 que se publica 

en la página web de la UGEL Cusco. Los expedientes se presentarán en forma virtual al correo 

electrónico  mesadepartes@ugelcusco.gob.pe  a partir de hoy miércoles 7 al viernes 9 de octubre  en 

el horario de 08:30 de la mañana a 14:30 (2 de la tarde con  30 minutos). 

 

 

SEÑOR(A) PERIODISTA, MUCHAS GRACIAS POR LA GENTIL DIFUSIÓN. RR.PP/AECT. 

            

http://www.ugelcusco.gob.pe/
mailto:jsalon@ugelcusco.gob.pe
mailto:lhuaman@ugelcusco.gob.pe
mailto:mesadepartes@ugelcusco.gob.pe

