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                 COMUNICADO 
DECRETO SUPREMO Nº 001-2022-MINEDU - DECRETO SUPREMO N° 015-2020-MINEDU 

 

El Comité de Contrato Docente de la UGEL Chiclayo – 2022, comunica a los postulantes de 

la Jurisdicción que se realizará la adjudicación de plazas vacantes de docentes de acuerdo a lo 

establecidos en el D.S. Nº 0015-2020-MINEDU, modificado por el D.S Nº 001-2022- 

MINEDU, teniendo en cuenta las siguientes precisiones: 

CRONOGRAMA PARA LA ADJUDICACIÓN DE PLAZAS:  

MARTES 15 DE FEBRERO DEL 2022 A LAS 11:30 

HORAS 

EBE -  EBR INICIAL  
 

 LINK PARA ADJUDICACIÓN  

CONTRATACIÓN DOCENTE 2022 - UGEL CHICLAYO 

Hora: 15 feb. 2022 11:30 a. m. Lima 

Unirse a la reunión Zoom 

https://zoom.us/j/96701670379 

  

 PROTOCOLO PARA ADJUDICACIÓN NO PRESENCIAL:  

ACCIONES PREVIAS: 

 Al ingresar a la Sala Virtual de la Adjudicación Pública - ZOOM, registrarse con ORDEN 

DE MÉRITO/NOMBRE Y APELLIDOS/NIVEL 

 El Docente al ingresar a sala debe permanecer con su videocámara y micrófono apagado, 

hasta cuando le corresponde adjudicar.  

 No se adjudicará vía teléfono. 

 Se da inicio a la adjudicación con la presentación del Comité, con 10 minutos de 

anticipación de la hora programada.  

https://zoom.us/j/96701670379
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 Iniciando la grabación de todo el proceso de adjudicación.  

 El postulante debe contar con su DNI a la mano o documento que lo identifique (carnet de 

extranjería).  

 Debe contar con el equipo y señal de Internet óptimos para su adjudicación.  

 El o la postulante que no pueda asistir a la adjudicación, puede acreditar a un representante 

mediante carta poder simple, quien elige la vacante y recibe el acta de adjudicación.  

 El comité de contratación no se responsabiliza por la falta de conectividad de los postulantes, 

el postulante garantiza conectividad. 

DURANTE LA ADJUDICACIÓN: 

  El moderador llama de acuerdo al estricto orden de mérito por nivel y especialidad de 

acuerdo a la programación establecida, para ello el docente a quien se llama deberá activar 

su cámara y su micrófono, debiendo mostrar su DNI a la sala.  

 El Presentador solicitará al Docente que indique la plaza a elegir, y tendrá como máximo 

dos minutos para la elección de la plaza vacante.  

 Una vez el postulante asegure la elección de la plaza vacante ya no tendrá opción a cambio 

y se procederá a guardar en el excel de control de adjudicación; para la elaboración del 

acta de adjudicación correspondiente. 

 

 

LA COMISIÓN 

 14-02-2022 


