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PRECISIONES CON RESPECTO A LA III ETAPA 

Se informa a los docentes participantes, lo siguiente: 

1. Para la adjudicación de las plazas en todas la etapas, los 

profesores postulantes deben cumplir con los requisitos 

mínimos requeridos para el cargo establecido en el anexo 

06 de la norma técnica, a excepción del segundo tramo de 

la tercera etapa, para lo cual deberán cumplir con el perfil 

requerido en la norma (según lo establecido en el numeral 

6.2.37. al 6.2.46) 

2. Para acreditar la “Experiencia Laboral”, el postulante 

necesariamente deberá presentar resolución de contrato y 

boletas de pagos emitidos por DRE o UGEL (sector público) 

y contrato o recibos por honorarios (Sector privado). 

3. La UGEL es responsable de verificar la incompatibilidad 

horaria y de distancias, al momento de adjudicar y emitir la 

resolución que aprueba el contrato, para aquellos casos en 

que el profesor se adjudique y contrate en dos (2) 

instituciones públicas. Por tanto, en caso de existir cruce 

de horario, se deberá dejar sin efecto el contrato de la 

última adjudicación (numeral 5.5.18 del D.S. N° 001-2017-

MINEDU). 

4. el profesor (contratado o nombrado) que se haya adjudicado 

en otra UGEL, al momento de la adjudicación, deberá  

adjuntar de manera obligatoria lo siguiente: 

a) Constancia  de   incompatibilidad horaria firmado por 

el director  de la  I.E. donde va a laborar o labora. 

5. Es necesario  precisar que el tiempo para que el docente 

tome sus alimentos y se traslade de una I.E. a otra, debe 

ser: 
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 Para I.E. con ubicación intradistrital, debe tener 

mínimo 45 minutos libres. 

 Para I.E. con ubicación interdistrital, deben tener 

mínimo 60 minutos libres. 

Lambayeque, febrero del 2018. 

La Comisión 


