“Año del Bicentenario: 200 años de independencia”

San Juan de Miraflores,28 de enero de 2021
OFICIO MÚLTIPLE N° 001 – UGEL01.DIR/APP
Señores (as):
DIRECTORES DE LAS II.EE
UGEL N° 01 – SJM
Presente. Asunto

:

Requerimientos de Plazas de Personal Docente y Auxiliar de Educación

Referencia

:

RVM N° 307-2019-MINEDU

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente e informar sobre las
consultas para requerimiento de plazas docentes y auxiliares de educación generados por las II.EE
públicas a causa de la alta demanda de atención para el 2021.
Al respecto, indicamos que es necesario contar con un reporte actualizado de las
necesidades de personal docente y auxiliar de educación; para lo cual, de contar algún tipo de
requerimiento de plazas, este deberá ser realizado mediante ventanilla virtual, opción
REQUERIMIENTO DE PLAZAS 2021 hasta el día martes 02 de febrero del presente año, con la
finalidad de gestionar la demanda adicional correspondiente para su financiamiento ante la Unidad
de Planificación y Presupuesto del MINEDU.
Por tanto, la atención de los requerimientos y/o incrementos de plazas deberán ser
debidamente sustentados con la siguiente información en un solo archivo en formato PDF:
•
•
•
•
•

Oficio de Requerimiento de Plaza
Ficha resumen de matrícula de SIAGE 2020. (1 hoja).
Cuadro resumen de solicitud de vacantes por grado y sección. (1 hoja).
Declaración de la capacidad de aulas físicas para la atención (cuadro
resumen - 1 hoja).
Todos estos documentos deberán estar debidamente sellados y firmados por
el Director de la I.E.

Todos los requerimientos estarán sujetos a evaluación y validación por parte del
MINEDU.
Sin otro particular, es propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi consideración.

Atentamente,

LUIS ROSENDO MAURICIO SOTO
Jefe del área de Gestión Institucional
Encargado del Área de Planificación y Presupuesto
LRMS/APP
JDLZ/ERMC
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