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COMUNICADO 
 

PROCESO DE ADJUDICACIÓN PLAZA VACANTE – CONTRATO DOCENTE FASE – II EN EL 
MARCO DEL ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL. 

 

Dado el Estado de Emergencia Nacional, el Gobierno estableció diversas medidas extraordinarias para prevenir la propagación del coronavirus (COVID-
19) dentro del territorio nacional. En ese marco y en uso de las facultades conferidas el MINEDU emitió el Oficio Múltiple 00031-2020-MINEDU/VMGP-
DIGEDD-DITEN, con fecha 24 de abril, mediante el cual se brinda a las instancias de gestión educativas descentralizadas las precisiones para la 
continuidad del proceso de contratación docente 2020 en situación de aislamiento por el Estado de Emergencia Nacional. 
 
Motivo por el cual el comité de contratación docente 2020 de la Ugel Ferreñafe, procedió a dar cumplimiento a lo establecido en el subnumeral 3.1 del 
Anexo adjunto al Oficio múltiple 00031-2020-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN,.teniendo en cuenta los cuadros de méritos de postulantes accesitarios de la 
FASE I de acuerdo a las plazas publicadas, culminando con el proceso de adjudicación el día 06 de mayo del presente año. 
 
En tal sentido, existiendo 01 plaza desierta de la especialidad de Ciencia y Tecnología y no habiendo más postulantes en los cuadros de méritos de la 
FASE I, se estableció el CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL DOCENTE DE MANERA 
VIRTUAL – FASE II, en mérito a lo estabecido en el subnumeral 3.2.del Anexo adjunto al Oficio Múltiple 00031-2020-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN, 
teniendo en cuenta los requisitos establecidos en la norma técnica que rige el proceso de contratación docente D.S.N°017-2019-MINEDU, los mismos que 
los postulantes tuvieron en cuenta al momento de presentar sus expedientes. 
 
Bajo ese contexto, y en consideración al cronograma de actividades y sus respectivas fechas, se convoca al proceso de adjudicación no presencial vía 
remota, para el día Lunes 25 de Mayo del año en curso, según el siguiente detalle:  
 

N° ORDEN NIVEL ESPECIALIDAD HORA DE INICIO 

1 SECUNDARIA CIENCIA Y TECNOLOGIA 9:00 – 9:30 A.M 

 
                                Ferreñafe, 24 de Mayo del 2020 

COMISIÓN DE CONTRATO DOCENTE 2020.  


