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COMUNICADO 
 
El Comité de Contratación Docente 2017, en atención a lo dispuesto por la “Norma que regula el 
procedimiento, requisitos y condiciones para la contrataciones en el marco del contrato del servicio docente 
a que hace referencia la Ley N° 30328, Ley que establece medidas en materia educativa y dicta otras 
disposiciones”, aprobada mediante el Decreto Supremo N° 001-2017 –MINEDU, comunica a los interesados 
en el procedimiento de adjudicación para el caso del área curricular de inglés o idioma extranjero - de la 
JORNADA ESCOLAR COMPLETA – JEC, tener en consideración lo siguiente: 
 
ETAPA II: 
 
a) Se convocará en los plazos establecidos, además de los postulantes de otras UGEL de la misma región, 

a postulantes con los perfiles señalados en los literales a) hasta la j) del numeral 6.2.39 de la Norma 
Técnica, siempre que los postulantes de estos perfiles cuenten como mínimo con un nivel B1 de inglés, 
según el Marco Común Europeo de Referencia (MCER), para lo cual deberán rendir la Evaluación JEC de 
Nivel de Inglés. 

 
b) El Comité de Contratación convoca, evalúa y adjudica a los postulantes en el siguiente orden excluyente: 

 
1. Según lo establecido en el numeral 6.2.22 de la Norma Técnica (En esta etapa se pueden presentar 

postulantes de otras UGEL de la misma región que figuren en los cuadro de méritos de la modalidad, 
nivel ciclo educativo y especialidad de las plazas vacantes. El Comité de Contratación adjudica las 
plazas en estricto orden de mérito, considerando los puntajes obtenidos por cada uno de ellos en la 
Prueba). 
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2. Postulantes que hayan rendido la Evaluación JEC de Nivel de Inglés, de acuerdo al siguiente orden 
excluyente: 

   
1. Nivel C2 de Inglés. 

  2. Nivel C1 de Inglés. 
  3. Nivel B2 de Inglés. 
  4. Nivel B1 de Inglés. 
 

En este sentido el Comité de Contratación ha visto por conveniente realizar la siguiente convocatoria, 
conforme al siguiente cronograma: 
 
 
 
 
 
 
   
               
   
   
                         
               San Borja, 21 Febrero de 2017. 

 
Atentamente,  

 
Comité de Contratación Docente 2017 

Nº ACTIVIDADES FECHAS Y HORARIOS 

1 Convocatoria El día Martes 21 de Febrero de 2017 

2 

Presentación de Expedientes en Mesa de Partes de 
la UGEL Nº 07 
Av. Álvarez Calderón Nº 492, Torres de Limatambo, distrito de 
San Borja. 

Hasta el día Viernes  24 de Febrero de 2017 

3 Evaluación de Expedientes El día Lunes 27 de Febrero de 2017 

4 
Adjudicación de Plazas 
I.E. Nuestra Señora de Lourdes – Surquillo, Av. Angamos Este 

N.° 1957. 

El día Martes 28 de Febrero de 2017, a partir de las 
10:00 a.m. 


