
COMUNICADO N° 82 

 

Precisiones para la adjudicación del día 07/08/2018 

El Comité de Contratación Docente 2018, en virtud de la Norma que regula el procedimiento, requisitos y condiciones para las contrataciones en 

el marco del contrato del servicio docente a que hace referencia la Ley N° 30328, aprobada por DS N° 001-2017-MINEDU, comunica para 

conocimiento de todos los interesados, los siguientes puntos a considerar por parte de los postulantes al acto público de adjudicación del día 

07/08/2018. 

- Para efectos de la verificación de la compatibilidad horaria y de cercanía entre las plazas,  aquellos  postulantes  que  opten  por  un  

segundo  trabajo  de  labor  docente, deberán presentar sus horarios de trabajo debidamente firmado por el Director de la I.E. o quien 

haga sus veces. 

 

- Respecto de la plaza vacante 780871413811, perteneciente a la I.E. 1088 FRANCISCO BOLOGNESI, del área de Ed. Física en EBR Secundaria, 

será adjudicada en el próximo acto público, cual cronograma será publicado por este medio 

 

- Se agregan plazas al acto público de adjudicación del día 07/08/2018, las mismas que se detallan a continuación: 

N° 
II.EE VACANTE     

NOMBRE DE LA INSTITUCION 
EDUCATIVA 

DISTRITO MODALIDAD/FORMA NIVEL/CICLO 
CODIGO 
NEXUS 

CARGO 
JORNADA 
LABORAL 

ESPECIALIDAD MOTIVO DE VACANTE 

1300 
0099 OSCAR MIRO QUESADA 
DE LA GUERRA 

LIMA 
E.B.R. 

SECUNDARIA 
E.B.R. 

SECUNDARIA 
780851412819 PROFESOR 30 

24 MAT. 2 
TOE. 

CESE DE: PEÑA CRISTOBAL, ELIZABETH. Resolución 
N° 6517-2018 

1301 
1104 CRNEL FAP VICTOR 
MALDONADO BEGAZO 

LIMA E.B.R. PRIMARIA 
E.B.R. 

PRIMARIA 
789891410810 PROFESOR 30   

CESE DE: FIGUEROA RAMIREZ DE SANTILLANA, 
ANA BENEDICTA. Resolución N° 6472-2018 

 
- Toda documentación presentada por el postulante ante una adjudicación o Contratación docente son pasibles de ser verificados por el 

Comité y de que se tomen las acciones que ameriten. Ello incluye la verificación de posibles sanciones o procesos administrativos 
disciplinarios del postulante, documentación falsa o adulterada, entre otros. 
 

 
LUGAR: Auditorio de la UGEL 03  
Dirección: Jr. Andahuaylas #563 – Lima 
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