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Vilcas Huamán, 08 de febrero del 2018.

CARTA NO OOl-2018-ME-GRA-DREA/UGEL-VH-DIR.

SEÑORA: Cesarina MEJIAS ROJAS.

CIUDAD.-
ASUNTO : Acusa respuesta,

REF. : Exp. N° 541331; de fecha 05-FEB-18

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., para extenderle mi
cordial saludo a la vez acusar respuesta al expediente signado en la parte referencial, en la
que la Prof(a), CESARINA MEJIAS ROJAS, identificada con DNI N° 43111261, quién solicita
que se reconsidere su adjudicación del Área de Comunicación al Área de Educación
Religiosa, sobre el particular se fundamenta de la siguiente manera: Que, según el cuadro
de méritos de la Evaluación Nacional de Ingreso de la Carrera Pública Magisterial y de
Contratación Docente, emitidas por el Ministerio de Educación, la docente en mención se
encuentra en orden de méritos del Área de Comunicación, puesto 4 con un puntaje de 105
puntos, en la UGEL Vilcas Huarnán, Por lo que, se adjudica por voluntad propia en el Área
de Comunicación a la plaza de Código Nexus [\jO 05EV01622014 en la Institución Educativa
Pública "Juan Clímaco Rivero Gutierrez", según la Resolución Directora I N° 0153-2018; de
fecha 31 de enero del 2018, con vigencia 01-MAR-18 hasta el 31-DIC-18, Por lo tanto, su
pretensión es improcedente debido a que no se ajusta a ningún postulado del Decreto
Supremo N° 001-2017-MINEDU. Así mismo, en el sub numeral 6.2.1 del numeral 6. de las
disposiciones específicas de la norma técnica en mención indica "... en esta etapa se realiza
la adjudicación a los profesores del cuadro de méritos establecidos con la prueba por
UGEL El postulante deberá figurar en el cuadro de méritos en la misma modalidad.
Nivel, ciclo y especialidad de la plaza publicada ... " en consecuencia el comité de
contratación docente de la UGEL Vilcas Huamán, garantiza el cumplimiento del subíndice
6.2.4 del sub numeral 6.2. de las etapas de adjudicación del numeral 6 de las
disposiciones específicas del Decreto Supremo N° 001-2017-MINEDU, "... el Comité de
Contratación verifica el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Anexo - 6 de la
presente noma': De la misma forma, se esclarece que, la docente, en mención, se
encuentra en el cuadro de méritos del Area de Comunicación y NO del Area de Educación
Religiosa, sin embargo se le recomienda tomar las previsiones necesarias dentro de las
disposiciones legales para el tratamiento de su caso,

Sin otro particular, se resuelve su pretensión con la
seguridad de merecer la atención oportuna, me suscribo, no sin antes reiterarle los
: sentimientos de mi especial consideración.

Atentamente,
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