
 
“Año del Buen Servicio al Ciudadano” 

 

COMUNICADO 
 

REPROGRAMACIÓN DE LA FECHA DE ADJUDICACIÓN DE PLAZAS Y 
ENTREGA DE R.D. DE DOCENTES FORTALEZA 

 
VIERNES 14 DE JULIO -  09:00 AM  - IE INEI 46 VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE 

 

Debido a fuerza mayor, la comisión ha determinado adelantar la fecha de la Etapa de 

Adjudicación de Plazas, siendo está programada para el día VIERNES 14 DE JULIO a las 

09:00 AM en la IE INEI 46 VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE de Vitarte, en tal sentido 

los docentes aptos DEBERÁN REGISTRARSE en el SISCOND - DF hasta el 13 de julio a 

fin de que las Resoluciones Directorales sean emitidas en el mismo día. 

CONSIDERAR:  

1. La etapa de adjudicación se realiza en acto público, en el lugar, fecha y hora 

establecida. 

2. El postulante debe registrarse y llenar sus datos en el siguiente  

Link:  https://goo.gl/jn3AUa hasta el 13 de julio. Si no se registra, no podrá 

adjudicarse. 

3. En caso el postulante no pueda asistir a la  adjudicación,  puede acreditar a un 

representante mediante una carta poder con firma legalizada ante Notario 

Público o Juez de Paz en los  lugares  en donde  no hubiere  notario,  el 

representante deberá asistir a la adjudicación y  presentar  los  documentos   

exigidos a fin de participar del acto. 

4. En  caso  de  inasistencia  de  un  postulante   al  acto  de  adjudicación,   se 

prosigue   adjudicando   con  el  que   continúe   en  el  Cuadro   de  Méritos 

publicado en el portal web,  dejando constancia  de ello en el libro de actas. Los 

postulantes que no se presenten al acto público de adjudicación o no acrediten 

a un representante, son retirados del proceso y del Cuadro de Méritos. 

Asimismo, si el postulante se encuentra en la adjudicación y no elije plaza 

vacante, es retirado del proceso y del Cuadro de Méritos, sin opción a ser 

adjudicado en otras plazas, quedando constancia de ello en acta. 

5. Ese mismo día el postulante adjudicado recibirá su Resolución Directoral que 

garantiza su condición de contratado. 

 
 

Vitarte, 12 de julio de 2017 
La Comisión – UGEL 06 
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