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"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”

Lima, 19 de noviembre de 2019

OFICIO MÚLTIPLE 00019-2019-MINEDU/VMGI-DIGEGED-DAGED

Señores (as)
DIRECTORES (AS) REGIONALES DE EDUCACIÓN
GERENTES REGIONALES DE EDUCACIÓN
Presente.-

Asunto: Convocatoria a la videoconferencia virtual sobre Norma Técnica

denominada “Norma que regula el Proceso de Contratación de
Personal Administrativo bajo el Régimen Laboral del Decreto
Legislativo N° 276 en las Sedes Administrativas de las
DRE/UGEL, Instituciones Educativas, Institutos y Escuelas de
Educación Superior Públicos”

Referencia : Resolución Viceministerial N.° 287-2019-MINEDU

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su
conocimiento que con el objetivo de contribuir a la correcta implementación de la
Norma Técnica denominada “Norma que regula el Proceso de Contratación de
Personal Administrativo bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo N° 276 en las
Sedes Administrativas de las DRE/UGEL, Instituciones Educativas, Institutos y
Escuelas de Educación Superior Públicos”, se realizará una videoconferencia
programada para el miércoles 20 de noviembre del presente, de las 15:00 a las 17:00
horas.

La convocatoria a esta conferencia virtual está dirigida a los miembros de la comisión
de contratación de las DRE/GRE y UGEL:

- Director/Jefe de Gestión Institucional
- Jefe de Gestión Administrativa.
- Jefe de Personal o quien haga sus veces
- Responsable del NEXUS.

Para tener acceso a la conferencia virtual deberán de conectarse al siguiente link
ttp://bit.ly/SALADIGITAL1 e ingresar a la siguiente sala Código de sala: 5762041708.
Se recomienda que se acceda al enlace de manera oportuna a fin de que pueda
descargar el programa en el caso que se requiera.

Las DRE/GRE o UGEL deben identificarse con el nombre de institución para que se le
pueda enviar material informativo de la videoconferencia.
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Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial
consideración.

Atentamente,

LILIANA MAGALY VARGAS MALLAUPOMA
Directora (e)

Dirección de Apoyo a la Gestión Educativa Descentralizada
Dirección General de Gestión Descentralizada










































































