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SEÑORES DIRECTORES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
UGEL CHICLAYO 
CHICLAYO

ASUNTO: PLAZAS MENORES A 20 HORAS PARA CONTRATACIÓN EXCEPCIONAL
(ANEXO 01)

REFERENCIA: D.S. N 015-2020-MINEDU
D.S. N 001-2022-MINEDU

Es grato dirigirme a ustedes para saludarles cordialmente y en cumplimiento del numeral 7.3.9 de la norma
de la referencia que regula el procedimiento, requisitos y condiciones para la contratación docente - 2022,
el cual precisa que “El Comité informa al área de personal de la UGEL la relación de las horas de libre
disponibilidad menores a 20 horas no adjudicadas, para que sea comunicado a los directores de las IIEE
para que efectúen su propuesta en la contratación excepcional”.

Al respecto, se adjunta al presente el primer listado de plazas no adjudicadas por la PUN, para lo cual el
director de la IE en coordinación con los miembros del CONEI podrán proponer ante la UGEL, a quien
cumpla con los requisitos mínimos de formación, general, específicos y no incurra en algunos de los
impedimentos estipulados en el numeral 6.4.4 del DS 015- 2020-MINEDU; adjuntando la hoja de vida
documentada y los anexos 5, 6, 7, 8 y 9 debidamente llenados y firmados.

Asimismo, se hace de su conocimiento que conforme a la disposición complementaria 13.2 del DS
015-2020-MINEDU sobre contratación docente, prescribe “que para acceder a una doble percepción el/la
postulante debe presentar los horarios de trabajo ante el Comité para que pueda adjudicar una vacante
docente como función adicional”

Se precisa además que, en el marco del trabajo no presencial o semipresencial, la jornada de trabajo
remoto se ajusta a las necesidades y demandas de los estudiantes, respetando la jornada semanal
mensual máxima prevista en su contrato, en consecuencia, de no acreditar la inexistencia de
incompatibilidad horaria se configura la prohibición la doble percepción de ingresos.

En caso la UGEL en aplicación del control posterior detecte el incumplimiento de lo dispuesto en el
numeral 13.2, se resuelve el contrato adicional y se inicia el proceso administrativo correspondiente para
determinar las responsabilidades administrativas o penales que corresponda”.

Con la finalidad de asegurar el buen inicio del año escolar 2022, se recibirán sus propuestas a través del
trámite documentario virtual de la UGEL Chiclayo:
https://sisgedo3.regionlambayeque.gob.pe/mpartes_virtual/index.php?pass=MTU=&pass=MTU=&pass=MT
U las mismas que deberán ser remitida en formato PDF de manera obligatoria en un archivo único cuya
capacidad máxima es de 8MB. Al momento de cargar su expediente en mesa de partes virtual se generará
su número de expediente en el SISGEDO v3.0. No hacer varias cargas ya que se generará otro número de
expediente y generará demora en la atención.

Las propuestas serán recibidas a más tardar hasta el miércoles 28 de FEBRERO del presente año 2022.

ANEXO 01 - PLAZAS VACANTES PARA CONTRATACIÓN EXCEPCIONAL 

Es propicia la oportunidad para expresarles los sentimientos de mi especial consideración y estima
personal.

Atentamente;
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