
 

COMUNICADO N°008-2022 
 

 

El Comité de Contrato de Auxiliares de Educación para el año 2022 de la UGEL N°03–TNO, comunica 

el presente: el día viernes 12 de agosto a hora 3:00pm se llevará a cabo la Adjudicación virtual 

mediante plataforma Zoom según cuadro de méritos para el nivel inicial 

Lugar virtual: Zoom (Descargar aplicativo e ingresar al link adjunto en Facebook) 

Hora de inicio:     3:00 pm 

Unirse a la reunión Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/2342996774?pwd=qDGxI8TYzk-giRhzExRQPeNmxrO32b.1 
 
 

ID de reunión: 234 299 6774 

Código de acceso: ugel03 
 
Importante: 

 
 
➢ Los postulantes, deben contar con los medios tecnológicos que garanticen el acceso y transparencia 

de dicho proceso, tener activado cámara y audio.  

➢ Para ser admitido, cada postulante deberá ingresar con sus respectivos apellidos nombres.  NO SE 

ADMITIRÁ A PERSONAS NO IDENTIFICADAS y se excluirá de la sala a quienes cambien de 

identificación.  

➢ Al momento de la adjudicación, el postulante anunciado, debe identificarse con su DNI, el cual debe 

mostrarse a la cámara en anverso y reverso.  



➢ El o la postulante o su representante que no se presente en el acto de adjudicación, es excluido del 

cuadro de mérito y se prosigue con el siguiente postulante, debiendo el comité dejar constancia de 

ello. 

➢ El o la postulante que no pueda asistir a la adjudicación, puede acreditar a un representante 

mediante carta poder simple, quién elige la vacante y recibe el acta de adjudicación. 

 

PLAZAS A ADJUDICAR: 

 

N° UGEL 
NIVEL 

EDUCATIVO 
I.E. 

CODIGO DE 
PLAZA 

CARGO 
TIPO DE 

REGISTRO 
JORNADA 
TRABAJO 

MOTIVO DE VACANTE 
VIGENCIA DE 
CONTRATO 

1 
UGEL 03 - 
TRUJILLO 
NOR OESTE 

Inicial - 
Jardín 

1700 DIVINO 
SALVADOR 

1157419412A7 
AUXILIAR DE 
EDUCACION 

ORGANICA 30 
LICENCIA CON GOCE POR 
ENFERMEDAD DE: VIGO 
LOPEZ DALILA EUNICE 

A partir de la fecha del 
acta de adjudicación al 
13-09-2022 

 

 
Trujillo 12 de agosto del 2022. 

 

 

EL COMITÉ. 

 

 


