
 

 
“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL” 

 
COMUNICADO N° 049-2022-CCD 

CONTRATACIÓN POR RESULTADOS – PUN – COMUNICACIÓN. 

 
Se comunica a los(as) docentes postulantes que se encuentran en la condición de apto en el 
cuadro de méritos de la modalidad PUN y evaluación de expedientes – inicial del ámbito de 
la UGEL 03 - Trujillo Nor Oeste, que en aplicación del Decreto Supremo N° 015-2020-
MINEDU, que el comité de contratación docente 2022, realizará la adjudicación de plazas 
vacantes, en estricto orden de méritos en la modalidad virtual a través de la plataforma Zoom, 
según el siguiente detalle: 
 
Día: lunes 27.06.2022 
 
Nivel: Secundaria  - Comunicación. 
Hora: 7:30 a.m. 

Enlace: https://us02web.zoom.us/j/84991714867?pwd=9APL6dc-cwKEFIFMvBk7JFh1q99iyU.1  
 
ID de reunión: 849 9171 4867 
Código de acceso: 198148 

 
 
Importante: 
- Los docentes postulantes, deben contar con los medios tecnológicos que garanticen el 

acceso y transparencia a dicho proceso, tener activado cámara y audio. 
- Para ser admitido, cada postulante deberá ingresar con sus respectivos apellidos y 

nombres completos. 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 representante del postulante se presenta ante el comité acreditándose con carta poder 
simple, copia de DNI del postulante y DNI del representante, quien elige la vacante y 
recibe el acta de adjudicación. 

- El o la postulante o su representante que no se presente en el acto de adjudicación, es 
excluido del cuadro de méritos y se prosigue con el siguiente postulante que figure en el 
cuadro, debiendo el comité dejar constancia de ello, pudiendo presentarse a otra 
modalidad de contratación. 

 
Trujillo, 23 de junio del 2022. 

 

Atentamente, 

 

 

El Comité. 

https://us02web.zoom.us/j/84991714867?pwd=9APL6dc-cwKEFIFMvBk7JFh1q99iyU.1


VACANTE PARA PROCESO DE CONTRATACIÓN DOCENTE AÑO 2022
UGEL 03 TRUJILLO NOR OESTE

NIVEL: SECUNDARIA - COMUNICACIÓN

N° GRE UGEL NOMBRE DE IE MODALIDAD
NIVEL/ 
CICLO

CARACTERISTICA TIPO CÓDIGO NEXUS CARGO
JORNADA 
TRABAJO

TIPO 
VACANTE

MOTIVO VACANTE CARGA HORARIA
ÁREA 

CURRICULAR
VIGENCIA DE 
CONTRATO

1 LA LIBERTAD
UGEL 03 - 
TRUJILLO 
NOR OESTE

SAN JUAN EBR Secundaria ESTATAL
POLIDOCENTE 
COMPLETO

1255494292A7 PROFESOR 30
POR 
REEMPLAZO

LICENCIA SIN 
GOCE POR 
MOTIVOS 
PARTICULARES DE: 
PEREZ AMAYA 
LIDIA MERCEDES

24 HRS 
COMUNICACION, 3 
HRS ATENCION A 
ESTUDIANTES, 1 
HRS ATENCION A 
PADRES, 2 HRS 
TRABAJO 
COLEGIADO

COMUNICACIÓN
A partir del 01-
07-2022 al 24-
09-2022
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