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COMUNICADO N° 048 
COMUNICADO A DIRECTORES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

PROCESO DE CONTRATACIÓN DOCENTE 2020 
 

El Comité de Contratación Docente 2020, en virtud de la Norma que regula el procedimiento, los 

requisitos y las condiciones para las contrataciones en el marco del contrato del servicio docente en 

educación básica a que hace referencia la Ley N° 30328 Ley que establece medidas en materia 

educativa y dicta otras disposiciones, aprobada mediante D.S. 017-2019-MINEDU y el Oficio Múltiple 

N°031-2020-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN, por la presente, comunica a todos los Directivos de las 

II.EE. que hasta la fecha no han informado todas sus plazas vacantes para contrato del servicio 

docente al correo electrónico contrato.docente@ugel03.gob.pe; podrán hacerlo 

hasta el día lunes 18 de mayo de 2020 para realizar el reporte correspondiente; ya que se publicarán 

las plazas para adjudicación el día martes 19 de mayo de 2020 de acuerdo al cronograma publicado 

en el Comunicado N° 047. 

*Se recuerda que se deberá indicar el código de plaza, la especialidad y el motivo de vacante. 

**Se considerarán solo plazas que podrán ser adjudicadas de acuerdo a la Norma Técnica, siendo 

estas, las siguientes:  

- Licencias mayores a 3 meses 

- Sanciones administrativas mayores a 30 días 

- Ceses por límite de edad o voluntarios 

- Presunto abandono de cargo 

- Renuncias 

- Plazas Otorgadas para la Estrategia de Lima Aprende autorizadas mediante RSG N° 083-

2020-MIENDU 

*** Las Plazas serán validadas por el Área de Recursos Humanos de la UGEL, quien informará su 

vacancia para ser adjudicadas al Comité de Contratación Docente 2020. 

Se recuerda que de acuerdo al numeral 7.8.8 de la Norma Técnica, las propuestas en plazas 

por licencias menores a 3 meses o en I.E. de gestión por convenio o parroquial, serán 

atendidas por el Área de Recursos Humanos. 

Atentamente, 

Comité de Contratación Docente 2020 

 15 de mayo 2020 
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