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Lima,23 de abril del 2020                 

OFICIO MULTIPLE N°                  -2020-MINEDU/VMGI-DRELM-DIR 

Señora: 
ANA MARIA PALOMINO MERCADO 
Directora General IESPP “Manuel Gonzales Prada” 
IESPP “ Manuel Gonzales Prada” 
Av.03 de Octubre S/N Grupo 2, 3er Sector Ruta A 
Villa A- Villa El Salvador 
 
Señor 
JOSE EDUARDO MAGUIÑA VIZCARRA 
Director General 
IESPP “Emilia Barcia Boniffatti” 
Jirón Víctor Criado N° 272-Cercado de Lima 

 
Asunto : Comunico cronograma para la segunda convocatoria del concurso 

público de contratación docente en los Institutos de Educación Superior 
Pedagógica Públicos de Lima Metropolitana. 

 
Referencia : a) RVM N° 087-2020-MINEDU 
  b) RVM N° 335-2019-MINEDU 
  Expediente N° 16022-2020 

De mi consideración: 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, para comunicarle que en el marco de la Resolución 
Viceministerial N° 087-2020-MINEDU y la RVM N° 335-2019-MINEDU, la Dirección Regional de 
Lima Metropolitana ha programado realizar la segunda convocatoria del proceso de contratación 
docente en los Institutos de Educación Superior Pedagógica Públicos de Lima Metropolitana. 
 
En ese sentido, se remite adjunto al presente el cronograma de ejecución de la citada convocatoria, 
a fin de que realice las coordinaciones pertinentes para su difusión a través de los medios virtuales 
que maneja su Institución Educativa. 
 
Por otro lado, se hace de su conocimiento que la recepción de expedientes y toda comunicación 
referida a la presente convocatoria se realizará a través de sus correos institucionales los cuales han 
sido comunicados a la Dirección de Formación Inicial Docente del Ministerio de Educación para la 
habilitación de la plataforma y la disponibilidad del formulario virtual de postulación. 
 
Finalmente, se hace de vuestro conocimiento que esta Dirección Regional ha habilitado el correo 
mesadepartes@drelm.gob.pe para la recepción virtual de los expedientes. 
 
Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración. 

 
Documento firmado digitalmente 

 
JOSÉ CARLOS DANIEL VERA CUBAS 

Director (e) Regional de Educación  
de Lima Metropolitana 
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