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GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN LAMBAYEQUE 
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CONVOCATORIA 
 

PROCESO DE CONTRATACIÓN 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, en mérito a lo establecido en 
el subnumeral 3.1 del Anexo adjunto al Oficio múltiple 00031-2020-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN, procedió 
a verificar el cuadro de méritos de la PUN Fase I, de la especialidad de DESARROLLO PERSONAL 
CIUDADANÍA Y CÍVICA, no existiendo ningún postulante accesitario.  
 
Motivo por el cual, existiendo 01 plaza vacante de la especialidad de DESARROLLO PERSONAL 
CIUDADANÍA Y CÍVICA y no habiendo más postulantes en el cuadro de méritos de la FASE I, se establece 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 deben tener en cuenta al momento de presentar su expediente, según el siguiente detalle: 
 

N° ACCIÓN FECHAS 

 
1 

Presentación de expedientes a través de mesa de partes virtual 
(tramited.ugelf@gmail.com).  

 

 

LUNES: 15/06/2020 
DE 8:00 A.M – 4: 00 P.M 

2 Verificación de cumplimiento de requisitos y evaluación de expedientes  MARTES: 16/06/2020 

 
3 

Publicación de resultados preliminares a través de la página web institucional 
(https://www.regionlambayeque.gob.pe/web/tema/detalle/21279?pass=MTg=) 
y redes sociales (Facebook, WhatsApp). 

 
MIÉRCOLES: 17/06/2020 

4 Presentación de reclamos a través de mesa de partes virtual 
(tramited.ugelf@gmail.com).  

 
JUEVES: 18/06/2020 

5 Absolución de reclamos. (tramited.ugelf@gmail.com). 
 

 
JUEVES: 18/06/2020 

 
6 
 

Publicación de resultados finales a través de la página web institucional 
((https://www.regionlambayeque.gob.pe/web/tema/detalle/21279?pass=MTg=) 
y redes sociales (Facebook, WhatsApp). 

 
VIERNES: 19/06/2020 

8:00 A.M 

 
7 

Adjudicación de plaza convocadas a través de la plataforma de video y audio 
conferencia online “ZOOM”  

 

VIERNES: 19/06/2020 
2:00  P.M – 2:40 P.M 

 
INDICACIONES:  
 

https://www.regionlambayeque.gob.pe/web/tema/detalle/21279?pass=MTg=
mailto:tramited.ugelf@gmail.com
https://www.regionlambayeque.gob.pe/web/tema/detalle/21279?pass=MTg=
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 El postulante remitirá su expediente escaneado en PDF (máximo 8 Mb) con su respectivo 
FUT de solicitud al correo electrónico: tramited.ugelf@gmail.com, con la finalidad de 
acreditar los requisitos requeridos. En esta fase, los postulantes deberán presentar los 
siguiente documentos, en el orden que se menciona a continuación:  
 

Requisitos mínimos que deben contener todos los expedientes 

 
 Copia Simple del Título de Profesor o Licenciado en Educación que corresponda a la 

modalidad, nivel/ciclo y especialidad de la plaza a la que postula; Según Anexo 3-A 
(Registrado en DRE y/o SUNEDU), así como los documentos de formación académica, 
formación profesional y documentos de experiencia laboral.  

 Copia simple del DNI 
 Declaración jurada debidamente llenada, firmada y con huella digital, según corresponde a 

la FASE II (ANEXOS:N°5-A, 6-A, 6-B Y 7). 
 Otros documentos que permitan acreditar y otorgar el puntaje correspondiente en la 

evaluación según el Anexo 8 – A del D.S.N°017-2019-MINEDU. 
 Declaración jurada de trabajo remoto  
 Declaración jurada de no estar adjudicado(a) o contratado en otra UGEL de la región 

Lambayeque.  
 

 
Ferreñafe, 12 de Junio del 2020 

COMISIÓN DE CONTRATO DOCENTE 

 
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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