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Lima, 18 de junio de 2020

OFICIO MÚLTIPLE 00032-2020-MINEDU/VMGP-DIGEBR-DEFID

Sr(a).
DIRECTOR(A) REGIONAL DE EDUCACIN
DIRECTOR(A) DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL
Presente.-

Asunto: PLAZAS VACANTES DE PROFESORES DE EDUCACIÓN FÍSICA,
PROMOTORES CULTURALES Y TÉCNICOS DEPORTIVOS
VACANTES EN LAS UNIDADES EJECUTORAS DE LOS GOBIERNOS
REGIONALES.

Referencia: D.S. 017-2019-MINEDU. Decreto Supremo de Contratación Docente en
el marco de la Ley de la Reforma Magisterial.

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de referencia, por
medio del cual se ha comunicado por parte de la DITEN que existen Plazas Vacantes
de Profesores de Educación Física, Promotores Culturales y Técnicos para el
desarrollo de esta labor docente en el año 2020.

Al  respecto, adjunto al presente mediante el Informe 042-2020-MINEDU/VMGP-
DIGEBR-DEFID-FOGL, se hace llegar el detalle de las plazas pendientes de
contratación en el ámbito de su jurisdicción, el cual de acuerdo a las comunicaciones
de la DITEN deben completarse en favor de la atención de los estudiantes de las IIEE
focalizadas. En caso de haber sido ya contratadas deberá procederse a actualizar el
registro en el Sistema Nexus de la DITEN.

Asimismo, se pone en su conocimiento que mediante D.S. 019-2020-EF, se han
transferido los recursos para la sostenibilidad de las contrataciones de las plazas de
Profesores de Educación Física, Promotores Culturales y Técnicos Deportivos, los
cuales tienen vigencia entre el mes de marzo y diciembre 2020,

Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial
consideración.

                                                              Atentamente,
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INFORME N° 042-2020-MINEDU/VMGP-DIGEBR-DEFID-FOGL  
A  : CARLOS ERICK ZEGARRA PRESSER  

Director de Educacion Fisica y Deporte  

DE  : Sr. Freddy Omar Gonzales López  
Especialista en Planificación y Presupuesto 
 

ASUNTO        : Informe sobre plazas de Profesores de Educación Física, 
Promotores Culturales y Técnicos Deportivos Vacantes al 16-06-
2020  en las Unidades Ejecutoras de los Gobiernos Regionales 
 

REFERENCIA  : a) Decreto Supremo 017-2019-MINEDU  

b) Memorándum 0334-2020-MINEDU/VMGP-DIGEDD-
DITEN 
 

FECHA           : San Borja, 18 de Junio del 2020 

        
Tengo a bien dirigirme a usted, en relación al documento de la referencia sobre 
la contratación de Plazas de Docentes en el marco de la contratación docente 
para las plazas de Profesores de Educación Física, Promotores Culturales y 
Técnicos Deportivos en el marco del D.S. 017-209-MINEDU.  
 
I. Antecedentes 

 

1.1. Mediante Memorándum 00334-2020-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN, que se 
comunica que existen 119 plazas sin coberturar en el cargo de Profesor de 
Educación Física, Promotor Cultural y Técnico Deportivo 
 

1.2. Resolución Vice Ministerial 336-2019-MINEDU, que en su artículo 1 aprueba el 
padrón de IIEE focalizadas con plazas de Profesores de Educación Física 
Técnicos Deportivos para el año 2020.   
 

1.3. Resolución Ministerial Nº 027-2020-MINEDU que aprueba en el Anexo 1.6.3 
Padrón de Instituciones atendidas con la intervención Expresarte.  
 

1.4. Decreto Supremo 019-2020-EF, que transfiere los recursos requeridos para la 
consolidación de las contrataciones de las plazas previstas de profesores de 
educación física y técnicos deportivos para el año 2020.  

 
II. Análisis 

 

2.1. Mediante las RVM 336-2019-MINEDU, se aprueban las IIEE focalizadas con 
plazas de Profesores de Educación Física y Técnicos Deportivos para el año 2020, 
las cuales iniciaron su proceso de adjudicación de acuerdo al cronograma 
establecido en el D.S. 017-2019-MINEDU de contratación del servicio docente.  
 

2.2. La Dirección Técnico Normativa – DITEN, mediante memorándum de la 
referencia, se comunica a la DEFID que al 12.06.2020 existen 119 plazas vacantes 
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sin coberturar en el cargo de Profesor de Educación Física, Promotor Cultural y 
Técnico Deportivo, distribuido de acuerdo al cuadro Nª 01. 
 

Cuadro Nª01: Cuadro de Plazas vacantes por región 

Fuente: DITEN, 16-06-2020 
 

2.3. En el marco de las funciones asignadas en el Decreto Supremo Nº 001-2015-
MINEDU (ROF), la DEFID tiene como función implementar articuladamente las 
políticas, planes y documentos normativos relativos al desarrollo de la educación 
física y el deporte así como las actividades del área curricular de Arte y Cultura.  .  
 

2.4. Para completar las contrataciones establecidas y dar por cumplido el proceso de 
contratación, se requiere comunicar a las DRE y UGEL la necesidad de 
completar con estos procesos de contratación y/o actualizar en el sistema Nexus 
las plazas que ya fueron adjudicadas. 
 

2.5. De acuerdo a las pautas de las comunicaciones entre el MINEDU y los Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales, establece que toda comunicación referida a las 
UGEL, debe ser enviada al Director de la DRE correspondiente con copia al 
director de la UGEL involucrada y al DIGEGED.  

 
 

III. Conclusiones 
 

3.1. Se tienen pendiente un total de 119 plazas pendientes de contratación de 
plazas de Profesores de Educación Física, Técnicos Deportivos y 
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Promotores Culturales en el ámbito de los Gobiernos Regionales, según lo 
indicado por la DITEN, las cuales deben ser comunicadas a las UGEL para 
ser completadas para el cumplimiento de la ejecución de los recursos 
transferidos para tales fines. 
 

3.2. Es necesario mencionar que los recursos transferidos en el D.S. 019-2020-
EF, y según lo establece el D.S. 017-2019-MINEDU, establecen como la 
vigencia de las contrataciones de Profesores de Educación Física, 
Promotores Culturales y Técnicos Deportivos, entre los meses de marzo a 
diciembre al año fiscal 2020.   

   
IV. Recomendación 

 

Se recomienda remitir el presente informe a las Direcciones Regionales, 
UGEL a fin de completar la contratación de las citadas plazas que permitan 
completar la atención de los estudiantes en las IIEE focalizadas según el 
Anexo Adjunto. Del mismo modo comunicar a la DIGEGED para las acciones 
que correspondan. 
 

 
Es cuanto informo a usted para su conocimiento y fines. 
 
Atentamente, 
 
 

 

 

 
Freddy Omar Gonzales López 

Especialista en Planificación y Presupuesto 
 
 
 



PLIEGO REGIONAL UGEL Nivel MODULAR INSTITUCION EDUCATIVA CODIGO PLAZA JORNADA CARGO A DESEMPEÑAR TIPO SITUACION AREA_CENSO

ANCASH UGEL HUARI Primaria 0414102 86358 DE YANAS 02EV02004257 21 PROFESOR - EDUCACION FISICA EVENTUAL VACANTE Rural

ANCASH UGEL SANTA Primaria 1000637 88388 SAN LUIS DE LA PAZ 02EV02013055 30 PROFESOR (TECNICO DEPORTIVO - WIÑAQ) EVENTUAL VACANTE Rural

ANCASH UGEL SANTA Primaria 1373752 R. F. S. DE YUGOSLAVIA 02EV02012879 30 PROFESOR (TECNICO DEPORTIVO) EVENTUAL VACANTE Urbana

ANCASH UGEL SIHUAS Primaria 0392704 84173 QUILCA 02EV02007533 3 PROFESOR - EDUCACION FISICA EVENTUAL VACANTE Rural

ANCASH UGEL SIHUAS Primaria 0392902 84227 SAN ANTONIO - CHINCHOBAMBA 02EV02007532 3 PROFESOR - EDUCACION FISICA EVENTUAL VACANTE Urbana

RELACION DE PLAZAS DE CONTRATACION DE PROFESORES DE EDUCACION FISICA, PROMOTORES CULTURALES Y TECNICOS DEPORTIVOS VACANTES AL 16-06-2020 


