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COMUNICADO 
PROCESO DE CONTRATACIÓN DOCENTE EN EL MARCO DEL ESTADO DE  

EMERGENCIA NACIONAL  
Que, en mérito a lo informado por el Coordinador de Recursos Humanos, mediante OFICIO N°000109-2020-GR.LAMB/GRED/UGEL.FERR-ARH 
[3575132-0], y en consideración al D.S.N°017-2019-MINEDU, autorizado mediante OFICIO MULTIPLE N°0031-2020-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN,  
se llevó a cabo el proceso de adjudicación el día lunes 20 de Mayo, tal y como se evidencia en las publicaciones realizadas en nuestro portal Web 
Institucional, quedando desierta la plaza del Nivel: Secundaria, Especialidad: EDUC. RELIGIOSA/INGLÉS, debido a que el postulante contaba con la 
propuesta de la ODEC, pero no cumplía con los requisitos establecidos en el D.S.N°017-2019-MINEDU. 
 
Bajo ese contexto se convoca la plaza del Nivel: Secundaria, Especialidad: EDU.RELIGIOSA/INGLES, a ser adjudicada el día LUNES 25 DE MAYO del 
presente año tal y como se detalla a continuación  
 

N° ORDEN NIVEL ESPECIALIDAD HORA DE INICIO 

1 SECUNDARIA EDUC. RELIGIOSA / INGLÉS 9:30 – 10:00 A.M 
 

 Para ello los postulantes deberán tener en cuenta las siguientes precisiones:  

  
1) En el caso de plazas u horas del área de educación religiosa, el postulante deberá contar con la propuesta de la ODEC. 

remitiendo la siguiente información: correo electrónico, número de DNI, apellidos y nombres, nivel y/o especialidad, número de celular que tenga 
WhatsApp instalado, al correo electrónico dgiugelferrenafe2020@gmail.com, considerando como referencia la última adjudicación realizada 
el día MIÉRCOLES 20 DE MAYO, y poder crear el grupo en WhatsApp, a través del número de celular: 962732111, que estará conformado por 
los integrantes del Comité y los postulantes de acuerdo a lo establecido en el subnumeral 2.2 del Anexo adjunto al OFICIO MÚLTIPLE 00031-
2020-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN. 

2) El postulante a ser adjudicado deberá contar con el expediente escaneado, (TÍTULO, copia de inscripción en la SUNEDU(título universitario) 
y/o resolución de inscripción de la DRE o UGEL(título pedagógico), DNI, HOJA DE DATOS PERSONALES, ANEXO 5-A,6-A,6-B, Y 7, así 
como los documentos que permitan acreditar los requisitos establecidos según el Anexo 8 – A del D.S.N°017-2019-MINEDU.antes de la 
Adjudicación Virtual. 
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3) Una vez adjudicado, el postulante remitirá su expediente escaneado en PDF (máximo 8 Mb), al correo electrónico 
dgiugelferrenafe@gmail.com con la finalidad de acreditar los requisitos requeridos, luego se le indicará por este mismo medio si es procedente o 
no ingresar su expediente con su respectivo FUT de solicitud al correo tramited.ugelf@gmail.com, debiendo DECLARAR (declaración jurada), 
que cuenta o se proveerá de los medios tecnológicos y de conectividad necesaria para realizar su trabajo de manera remota en la estrategia 
“Aprendo en Casa”. (Formato de recolección de datos y autorización para contacto debidamente firmado),  

4) En caso de algún inconveniente que se pueda presentar durante el proceso de la adjudicación se utilizará el WhatsApp 962732111. 
5) La comisión elaborará el acta de adjudicación y la remitirá al WhatsApp y/o email del postulante adjudicado, para que proceda a tomar posesión 

de cargo y pueda comenzar con el trabajo remoto. 
6) Para el ingreso a la plataforma vía Aplicación ZOOM, deberán de identificarse, registrando sus nombres y apellidos, como usuario. Además, 

deben contar con su DNI en mano. Estos datos serán verificados, con la finalidad de evitar suplantaciones. 
7) Teniendo en cuenta la información requerida a los postulantes que cuenten con la propuesta de la ODEC, según plaza vacante publicada BAJO 

RESPONSABILIDAD, se remitirá el día domingo 24 de Mayo (8:00 p.m.) a cada uno de los correos electrónicos personales, el link para 
acceder a la adjudicación de acuerdo al nivel y/o especialidad de la plaza publicada. 

8) Exhortamos al momento de la adjudicación no presencial vía remota deberán tener la privacidad debida, por lo que deben verificar que niños, 
mascotas o ruidos no interrumpan dicho proceso.   

                                Ferreñafe, 22 de Mayo del 2020 

COMISIÓN DE CONTRATO DOCENTE 2020.  

 Nota: 

 Formato del FUT descargar en: 

 https://www.regionlambayeque.gob.pe/web/tema/detalle/21105?pass=MTg= 

 Formatos de los Anexos  5-A,6-A,6-B, Y 7 de la Norma Técnica D.S.N°017-2019-MINEDU lo encontrará en: 
https://www.regionlambayeque.gob.pe/web/tema/detalle/20873?pass=MTg= 
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