
 

COMUNICADO Nº 07-2022-CCD 

CONTRATACIÓN DOCENTE 2022  

 

POR EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES 
 

DS. Nº 015-2020-MINEDU / DS. Nº 001-2022-MINEDU / RVM. Nº 

004-2022-MINEDU 

 

Se hace de conocimiento a todos los participantes en el proceso de 

contratación Docente 2022 – Contratación por Evaluación de Expedientes, 

las siguientes precisiones que se deberán tener en cuenta durante todo el 

proceso de adjudicación: 

 

- La Adjudicación de plazas, será de forma VIRTUAL a través de la 

plataforma ZOOM. 

- Al momento de la adjudicación, el postulante deberá de estar con la 

cámara y su micrófono activado, portando su DNI respectivamente. 

- Será responsabilidad del postulante que, al momento de la adjudicación 

cuente con la conectividad adecuada.  

- Los participantes al momento de ingresar a sala Zoom, deberán de 

renombrarse indicando su nombre y apellidos, en el caso de que no estén 

identificados los participantes, no se dará el acceso respectivo y se 

considerará como no presentes. 

- Estando presente el participante en la sala Zoom, se le hará el llamado 

tres veces, de no contestar el llamado respectivo, así como no estar 

representado mediante carta de poder simple,  se aplicara el numeral 

7.2.8 del D.S. N° 015-2020-MINEDU.  

- Al postulante adjudicado, se le enviará vía whatsap el acta de 

adjudicación y contrato de servicio docente, para la firma 

correspondiente, debiendo reenviar dichos documentos en el breve plazo, 

al whatsap remitente, para la respectiva emisión de la resolución de 

contrato. 

Sihuas, 21 de febrero 2022 

 

Atte. 

La Comisión  

  

Educación  Ancash  
Gobierno Regional   Ministerio  

Educativa Local - Sihuas  De  Ancash   de Educación  
PERÚ Unidad de Gestión  Dirección Regional de  



 

 

 

Adjudicación 

por Niveles 

Fecha y Hora de 

Adjudicación 
Enlace Zoom 

Adjudicación 

de plazas 

Vacantes nivel 

Primaria y 

Secundaria  

24 Febrero 2022 

9:00am a 12:00pm  

Unirse a la reunión Zoom 

 

Tema: ADJUDICACIÓN DE PLAZAS 

POR EVALUACIÓN DE 

EXPEDIENTES. 

Hora: 24 feb. 2022 09:00 a. m. Lima 

 

Unirse a la reunión Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/8199831984

1?pwd=NkU3ZHBOMGJJdDJLR2xiM

mkrVXpGUT09  

 

 

ORDEN DE ADJUDICACIÓN 

DE PLAZAS 
ÁREAS 

1. Adjudicación de Plaza Vacante 

Nivel Primaria 
 Educación Física. 

2. Adjudicación de Plazas 

Vacantes Nivel Secundaria   

 Esp. Arte y cultura. 

 Esp. Innovación Pedagógica 

 Esp. Comunicación 

 Esp. Desarrollo y personal 

 Esp. Ingles. 

 Esp. Matemática  

 Esp. Ciencia y tecnología 

 Esp. Educación para el trabajo 

3. Adjudicación de Plaza 

Vacantes Nivel EBA   
 Humanidades 

4. Adjudicación de Plazas 

Vacantes CETPRO   

 Carpintería. 

 Asistencia en Cocina. 

 Electricidad. 

 Agricultura sierra. 

https://us02web.zoom.us/j/81998319841?pwd=NkU3ZHBOMGJJdDJLR2xiMmkrVXpGUT09
https://us02web.zoom.us/j/81998319841?pwd=NkU3ZHBOMGJJdDJLR2xiMmkrVXpGUT09
https://us02web.zoom.us/j/81998319841?pwd=NkU3ZHBOMGJJdDJLR2xiMmkrVXpGUT09

