
 

COMUNICADO 

PROCESO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO, BAJO EL REGIMEN DEL D.L.N°276, EN LA SEDE 

ADMINISTRATIVA UGEL FERREÑAFE  E II.EE A NIVEL DE LA JURISDICCIÓN QUE NO LES FUE FACTIBLE CONFORMAR 

EL COMITÉ DE CONTRATACIÓN 

(RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL N°287-2019-MINEDU) 

Mediante el presente se le comunica a los directores de las Instituciones Educativas que habiéndose publicado a través del portal web institucional, las 

plazas vacantes generadas para el proceso de contratación bajo el régimen del D.L.N°276, en cumplimiento a lo establecido en el numeral 5.2.1.6 literal a) 

de la R.V.M.N°287-2019-MINEDU. 

En ese sentido, de conformidad a lo señalado en el numeral 5.2.1.5, literal e) de la Norma Técnica, establece que, el comité de contratación de la 

DRE/UGEL, es el responsable de la conducción de la fase de selección de personal para las plazas a considerar en el proceso de contratación en la sede 

administrativa de la DRE/UGEL, de acuerdo a las actividades detalladas, así como en las instituciones educativas donde no se pueda conformar el 

comité de contratación. 

Que, habiéndose publicado las plazas por I.E en las fechas establecidas según cronograma aprobado mediante RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 001163-

2022-GR.LAMB/GRED de fecha 21/11/2022 y en cumplimiento a lo establecido en el numeral 5.2.1.5 literal f) deberá remitir hasta el día 30 de noviembre del 

presente año por mesa de partes presencial, hasta las 4:00 p.m la Resolución que Aprueba la conformación del comité de contratación a nivel de I.E. 

Que, teniendo en cuenta el marco normativo vigente que rige este proceso, es importante precisar que, en aquellas I.E, en donde no se cuenta con la 

conformación del comité de contratación, deberá informar de manera detalla hasta el día miércoles 30 de Noviembre del presente año por mesa de partes 

presencial, hasta las 4:00 p.m las causales que conllevaron a la NO CONFORMACIÓN  de dicho comité, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido 

en el numeral 5.2.1.5, literal e) de la R.V.M.N°287-2019-MINEDU. 

Ferreñafe, 29 de Noviembre del 2022 
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