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COMUNICADO- PRECISIONES 
CRONOGRAMA DEL PROCESO DE CONTRATACION DE PERSONAL 

ADMINISTRATIVO, BAJO EL RÉGIMEN LABORAL DEL DECRETO LEGISLATIVO 

N°276, EN LA SEDE ADMINISTRATIVA UGEL LAMBAYEQUE 

(Resolución Viceministerial N° 287-2019-MINEDU) 
Oficio Múltiple N° 00038-2021-MINEDU/VMGI- 

DIGC 

Mediante el presente se comunica al público en general que, en virtud de lo dispuesto en la 
R.V.N°287-2019-MINEDU y el Oficio Múltiple N° 00038-2021-MINEDU/VMGI-DIGC, se aprobó el 
cronograma para el proceso de contratación del personal administrativo comprendido bajo el 
régimen laboral del Decreto Legislativo N° 276. 

En ese sentido, de conformidad a lo señalado en el numeral 5.2.1.5, literal e) de la Norma Técnica, 
establece que, el comité de contratación de la DRE/UGEL, es el responsable de la conducción de 
la fase de selección de personal para las plazas a considerar en el proceso de contratación en la 
sede administrativa de la DRE/UGEL, de acuerdo a las actividades detalladas, así como en las 
instituciones educativas donde no se pueda conformar el comité de contratación. 

Bajo ese contexto, el Comité para el proceso de contratación de personal administrativo  bajo el DL 
N° 276, convoca 01 plaza vacante que corresponde a la sede administrativa como se detallan 
a continuación: 

 

N° 

Ord. 

 
UNIDAD  

ORGANICA 
COD.  NEXUS 

 
       GRUPO PUESTO LABORAL 

 
        REGIMEN    

LABORAL 

TIPO DE 

PLAZA 

1 

 
       UGEL  
Lambayeque 

 
020841211818 

 

 
 
   AUXILIAR 

 
SUPERVISOR DE 
CONSERVACIÓN Y 
SERVICIOS II 

D.L 276 ORGANICA 

     Ante lo precisado, la Unidad de Gestión Educativa Local de Lambayeque, pone de conocimiento a 
los postulantes a plazas vacantes administrativas bajo el régimen laboral del D.L. Nº276, el 
cronograma  para la presentación de expedientes o inscripción al concurso de 01 plaza vacante, 
para cuyos                 casos deberán tener en consideración la siguiente información: 

CRONOGRAMA 
 

 

ACTIVIDAD 
ES 

 

RESPONSABLE 

 

INICIO 
 

FIN 

Presentación de expedientes : Presencial 
Mesa de Partes : 8: 00 a.m. – 1: 00 p.m. - 2: 
00 p.m. - 4:00 p.m. (Solo se aceptara 
registros de expedientes en el horario 
precisado) 

Postulante 18/02/2022 21/02/2022 

Evaluación de expedientes Comité de Contratación 22/02/2022 22/02/2022 

Publicación preliminar de cuadro de méritos Comité de Contratación 23/02/2022 23/02/2022 

Presentación de reclamos por escrito Comité de Contratación 24/02/2022 24/02/2022 

Absolución de reclamos Comité de Contratación 25/02/2022 25/02/2022 

Publicación final de cuadro de méritos Comité de Contratación 25/02/2022 25/02/2022 

Adjudicación de plazas Comité de Contratación 28/02/2022 28/02/2022 

Remisión de informe final de proceso 
de contratación a la DRELM/UGEL 

Comité de Contratación 28/02/2022 28/02/2022 

Emisión de resolución y suscripción de contrato DRELM/ UGEL 01/03/2022 01/03/2022 
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NOTA: 
 

• El postulante deberá indicar en el formulario (FUT), el cargo al que postula y la 
Institución Educativa a la que pertenece la plaza a la que postula, o cargo de 
la sede UGEL Lambayeque, según el cuadro publicado de plaza vacante 
disponible. 

• Deberán presentar los documentos y anexos solicitados debidamente foliados o 
enumerados, iniciando su foliación desde el número uno (01) con el FUT. 

• Los anexos y/o declaraciones juradas deben estar debidamente llenados, 
marcados (x), con su huella digital, firma y fecha. 

 
IMPORTANTE: Según inciso d) del numeral 5.2.2.1 de la norma técnica, los 

postulantes a cargos administrativos que no acrediten la 
formación mínima requerida para el cargo al que postulan, 
según lo establecido en la norma técnica, será excluido 
automáticamente del proceso, dejándose constancia del caso. 

 

ORDEN DEL EXPEDIENTE A PRESENTAR: Los expedientes del personal administrativo 

Seleccionado deberá adjunta lo siguiente: 

 

✓ Formulario Único de Trámite detallando en la sumilla “SOLICITO CONTRATACION 

ADMINISTRATIVA DEL D. L. N° 276 EN LA SEDE UGEL LAMBAYEQUE PARA EL AÑO 

LECTIVO 2022 EN EL CARGO DE (indicar el cargo al cual postula)”.  

✓ Autorización de Notificación Virtual. 

✓ Copia de Documento Nacional de Identidad, Carnet de Identidad o de Extranjería, según 
corresponda. 

✓ Copia de documentos que acrediten el perfil académico requerido, mediante documento oficial 

emitido por la casa de estudios correspondiente. Los perfiles se puesto se encuentran en el 

Anexo Nº 01 de la Resolución Viceministerial Nº 287-2019-MINEDU. 

✓ Copia de documentos que acrediten Capacitaciones, Certificaciones, Cursos de Actualización, 

entre otros, así como los documentos que acrediten la experiencia laboral específica y general; 

conforme a lo señalado en el literal b) del numeral 5.2.1.7 de la Resolución Viceministerial Nº 

287 - 2019-MINEDU. 

✓ Copia de la Resolución de Discapacidad emitida por el CONADIS y/o certificado de discapacidad 

emitido por los Hospitales de los Ministerios de Salud, de Defensa, del Interior o del Seguro 

Social de Salud (EsSalud); en caso corresponda. 

✓ Copia del Documento oficial emitido por la autoridad competente que acredite su condición de 

Licenciado de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), en caso corresponda. 

✓ Copia de documento oficial que acredite la condición de Deportista Calificado de Alto Nivel, en 

caso corresponda. 

✓ Declaración Jurada según el Anexo N° 05 de la Resolución Viceministerial Nº 287-2019-

MINEDU, debidamente llenada, suscrita y con huella dactilar 

✓ Formatos de Contrato (debidamente firmados y con huella digital) que se encuentran en el 

Anexo Nº 04 de la Resolución Viceministerial Nº 287-2019-MINEDU. 

✓ La evaluación será de acuerdo al ANEXO 6 (según corresponda) de la Resolución 

Viceministerial Nº 287-2019-MINEDU.  
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- FOLIACIÓN: Los postulantes deberán presentar su expediente debidamente FOLIADO 
en número, en cada una de las hojas. 

 

 
 

Lambayeque, 16 de Febrero del 2022



     

Gerencia Regional de Educación 
Lambayeque 

 
Unidad de Gestión Educativa 
 Local - Lambayeque 

 

 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”” 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres 2018 - 2027” 

 

 
ANEXO 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN 

 
Yo, identificado con DNI: 

 

  o Carnet de Extranjería N°.   , con 

domicilio actual en:    , con número de 

teléfono de contacto:  . En este contexto de Estado de Emergencia 

Sanitaria, declaro conocer y autorizo al Equipo de Trámite Documentario y Archivo del Área de 

Administración de la UGEL FERREÑAFE, que me notifique electrónicamente a través del siguiente correo 

electrónico:   . 

Firmo la presente declaración jurada de conformidad con lo establecido en el artículo 20° inciso 4 del Texto 

Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado con Decreto  

Supremo N° 004-2019-JUS, y en la información que proporciono, me sujeto a los alcances de lo establecido 

artículo 411 del Código Penal, concordante con el artículo 33° del Texto Único Ordenado la veracidad de la 

información declarada en el presente documento. 

Comas a los días del mes de de 202 . 

Suscribo la presente autorización en señal de conformidad. 
 

Firma Huella 

 

 
 
 
 
 
 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 

⚫ La notificación mediante correo electrónico se realizará en día y hora hábil. Si se realizara en 

día inhábil, se entiende efectuada en el día hábil siguiente. 

⚫ El acto administrativo a notificar estará contenido en un archivo adjunto y se enviará a través 

del correo institucional de la Entidad. 

⚫ En todo lo no previsto de manera expresa en el presente, se aplican supletoriamente las 

disposiciones contenidas en el TUO de la Ley N° 27444. 
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ANEXO 04 
 

Contrato de trabajo de personal administrativo/profesionales de la salud en las sedes de la DRE/UGEL e 

instituciones educativas 

 
 

Por el presente documento se celebra el contrato por servicios personales, de una parte de la Unidades de Gestión 

Educativa Local , con domicilio en Av. Prolongación 8 De Octubre 230, Lambayeque, representada para estos efectos 

por su gerente ,………………………………. a quien en adelante se denominará LA DRE/UGEL; y de otra parte, el 

señor(a/ita)……………………………., identificado (a) con D.N.I. N°………….., domiciliado (a) 

en………………………………………………, quien en adelante se denominara EL SERVIDOR; en los términos y 

condiciones siguientes.   

 

CLAUSULA PRIMERA.-  En razón a la necesidad de contar con los servicios de servidor administrativo (profesional 

de la salud) y a propuesta del presidente del Comité de Contratación de la………………(DRE, UGEL.I.E) para el 

año…., la DRE/UGEL requiere contratar los servicios personales de EL SERVIDOR para el desarrollo de las 

actividades correspondientes al cargo de …………………………, con el código de plaza N°………………………. 

 

CLAUSULA SEGUNDA.- Por el presente la UGEL contrata los servicios del servidor para que se desempeñe en el  

cargo de………………………………….., plaza NEXUS con código N°……………….perteneciente al 

……………………….(DRE, UGEL, IE). 

 

La DRE/UGEL, teniendo en cuenta sus necesidades y dentro de un marco de razonabilidad, podrá efectuar la 

variación de la condiciones pactadas al momento de la contratación, sin que ello signifique una modificación 

sustancial de las condiciones de trabajo.  

 

CLAUSULA TERCERA.- Las partes acuerdan que el presente contrato se inicia el…………………….y finaliza 

el…………………………..del presente año. 

 

CLAUSULA CUARTA.- Por el servicio contratado El SERVIDOR recibirá: 

- El monto único consolidado en la en la remuneración del personal administrativo del Decreto 

Legislativo N° 276, correspondiente al nivel de remunerativo “E” del grupo ocupacional respectivo 

……………………………… Además se otorgará el incentivo económico que corresponda a la plaza. 

- La compensación entre económica para los profesionales de la salud (Decreto legislativo 1153) se 

regirá conforme al nivel de inicio de su respectiva estructura remunerativa. 

 

CLAUSULA QUINTA.- La jornada laboral de El servidor se regula conforme al Decreto Legislativo N° 800, que 

establece el horario de atención y jornada diaria de la administración pública (Para los profesionales de salud 

conforme Decreto legislativo N° 1153) 

 

CLAUSULA SEXTA.- Son obligaciones de El servidor  

- Cumplir con las normas y directivas vigentes en la DRE/UGEL/IIEE, según corresponda, que resulten 

aplicables a Los servicios contratados bajo el régimen del decreto legislativo N° 276, sobre la base 

de la buena fe laboral 

- No divulgar revelar o entregar o poner a la disposición de terceros dentro o fuera del centro de trabajo 

salvo autorización expresa del DRE/UGEL/IIEE, según corresponda, la información proporcionada 

por estas para la presentación del servicio y, en general toda información a la que tenga acceso o a 

la que pudiera producir con ocasión de servicio que presenta, durante y después de su cumplida la 

vigencia del presente contrato. 

- Abstenerse de realizar acciones u omisiones que pudiera perjudicar o a tentar a la imagen 

institucional de la  DRE/UGEL/IIEE, según corresponda, guardando absoluta confiabilidad. 

- Otras que establece la DRE/UGEL/IIEE que son propias del puesto o función a desempeñar 
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CLAUSULA SETIMA.- Son derechos de El servidor 

- Recibir la remuneración mensual otorgada en la cláusula cuatro del presente contrato.  

- Los demás derechos establecidos en la norma vigente que resulte aplicable en los servidores 

contratados bajo el régimen del Decreto legislativo N° 276. 

 

CLAUSULA OCTAVA.- Las causales de conclusión de vínculo contractual se rigen por lo establecido en el decreto 

legislativo N° 276, su reglamento aprobado por el Decreto supremo N° 005-90-PCM,  la ley N° 28175,  Ley N° 29988, 

Ley N° 30794,  Ley de presupuesto del Año fiscal correspondiente a normas conexas. 

 

CLAUSULA NOVENA.-  El presente contrato se aprueba y mediante resolución administrativa correspondiente de 

acuerdo al decreto legislativo N° 276, Ley de bases de la carrera administrativa y su reglamento (Decreto legislativo 

N° 1153 para profesionales de la salud) a partir del cual subirá efecto entre las partes.  

 

CLAUSULA DÉCIMA.- Para efectos de cualquier controversia que se generen con motivo de la celebración y 

ejecución del presente contrato las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los jueces y tribunales del 

domicilio de la DRE/UGEL………….. 

 

 

El presente contrato se suscribe en dos ejemplares del mismo tenor, que suscriben ambas partes en señal de 

conformidad y aceptación en……………………. El……………… del 20…… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                     Administrador UGEL                                                                  EL/LA SERVIDOR/A 

                                             (Firma)                                                                                          (Firma) 
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ANEXO 05 

 
 

DECLARACION JURADA PARA CONTRATACION 
 

  
 
Yo, ______________________________________________________, persona natural identificado (a) con DNI N°________, 

declarando bajo juramento: 

                           

. Tener buena conducta 

 

. Gozar de buena salud 

 

. No tener antecedentes penales, policiales ni judiciales 

 

. No haber sido sancionado administrativamente con cese temporal, destitución o separación del servicio en los últimos cinco (05) 

años a la fecha. 

 

. No haber sido condenado por la comisión de delitos contra la libertad sexual, delitos de terrorismo, colaboración con el terrorismo, 

afiliación a organización terrorista, instigación, reclutamiento de personas, apología del terrorismo. 

 

. No estar cumpliendo condena condicional por delito doloso o haber sido suspendido e inhabilitado judicialmente 

 

. No tener relación de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, con algún miembro del comité 

de contratación. 

 

. La veracidad de la información y de la documentación que adjunto. 

 

. Sistema Pensionario. 

 

   AFP (    )………………..     SNP  (    ) 

   CUSPP ………………… 

 

 

Dado en la ciudad de Lambayeque, a los………. días del mes de…………………del  2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Firma. 
Nombre:…………………………………… 

DNI N° 
 

 
 
 
 

Huella digital 
(Índice derecho) 


