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OFICIO N° 000150-2021-GR.LAMB/GRED/UGEL.FERR [3711023 - 5]

DANIEL DANIEL SUAREZ BECERRA
GERENTE REGIONAL DE EDUCACION
GERENCIA REGIONAL - GRED - GRED

ASUNTO: REMITE PLAZAS VACANTES PARA CONTRATO DOCENTE AÑO 2021

REFERENCIA: DECRETO SUPREMO N° 015-2020-MINEDU
RESOLUCION DIRECTORAL N° 001833-2020-GR.LAMB/GRED/UGEL.FERR
[3711023 - 4]

Tengo el agrado de dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo y en atención al
documento de la referencia y en merito al numera 6.3.7 del Supremo N°
015-2020-MINEDU que aprueba “Norma que regula el procedimiento, requisitos y
condiciones para las contrataciones de profesores y su renovación, en el marco
del contrato de servicio docente en educación básica, a que hace referencia la Ley
N° 30328, Ley que establece medidas en materia educativa y dicta otras
disposiciones”, en el cual estable “ La DRE en coordinación con las UGEL de su
jurisdicción, validan la prepublicación y realiza la publicación final del consolidado
regional de vacantes, en base a la información actualizada que proporcionan las UGEL
de su ámbito, según el formato del Anexo 2 de la presente norma, la cual debe
efectuarse hasta antes de la contratación directa”, remite las plazas vacantes del Nivel
Inicial, Nivel Primario, Nivel Secundario EBA , EBE Y CEPTRO, que serán ofertadas para
el concurso del Proceso de Contratación de Docentes para el año lectivo 2021, se
adjunta el archivo de las plazas.  

Es propicia la oportunidad para expresarle mi consideración y estima.

Atentamente;

Firmado digitalmente
GLORIA ELIZABETH JIMENEZ PEREZ

DIRECTORA UGEL FERREÑAFE
Fecha y hora de proceso: 18/01/2021 - 22:13:32
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