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ACTIVIDADES RESPONSABLE INICIO FIN 

1 
Publicación y difusión de plazas a ser 

consideradas en el proceso de contratación 
UGEL/IE 01/02/2022 02/02/2022 

2 

Conformar el Comité de Contratación 

- Previamente la IE remite su propuesta a la 
UGEL 

- Aprobación de la conformación del Comité de 

Contratación 

 

 

UGEL/IE 

03/02/2022 03/02/2022 

3 
Publicación en el portal de TALENTO PERÚ - 

SERVIR y Portal web www.empleosperu.gob.pe 
UGEL 04/02/2022 17/02/2022 

4 
Publicación en portales electrónicos, pizarras, 

carteles y otros 
IE 04/02/2022 17/02/2022 

5 

Presentación de expedientes de los postulantes       ante 
el Comité de contratación en cada IE (*) 
La presentación de los expedientes será en forma 
física ante la I.E / UGEL, según corresponda. 

Postulante 18/02/2022 y 21/02/2022 

6 
 
Evaluación de expedientes 

Comité de Contratación 
 
22/02/2022 

 
22/02/2022 

7 
 
Publicación preliminar de cuadro de méritos 

Comité de Contratación 
 
23/02/2022 

 
23/02/2022 

8 
 
Presentación de reclamos por escrito 

Comité de Contratación 
 
24/02/2022 

 
24/02/2022 

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

 
25/02/2022 

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

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

12 
Remisión de informe final de proceso de 
contratación a la DRE/UGEL 

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

13 
Emisión de resolución y suscripción de 
contrato 

UGEL 
 
01/03/2022 

 
01/03/2022 

14 Notificación a las IE UGEL 01/03/2022 01/03/2022 

 

NOTA: Los expedientes del personal administrativo seleccionado deberá adjuntar lo siguiente: 
 

• Remitir Oficio conteniendo el informe final del proceso de contrato administrativo y el expediente documentado de 

la persona adjudicada (solo del ganador a la plaza administrativa) conteniendo actas de inicio y fin del proceso. 

• FUT del postulante a la IE. 

• Anexos 4 y 5 debidamente llenados, firmados y con huella digital, por parte del postulante según 
formato establecido en la Norma Técnica (RVM. N° 287-2019-MINEDU). 

• Declaración Jurada del Régimen Pensionario del postulante. 

• Acta de Adjudicación del ganador (Anexo 03) emitida por el comité de la I.E. 

• Hoja de Vida documentada, adjuntando la documentación requerida para la evaluación de los criterios 
establecidos. 

• Certificado de Discapacidad otorgado por médicos certificadores registrados de las Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud– IPRESS, públicas, privadas o mixtas a nivel nacional. De ser el caso. 

• Documento Oficial emitido por la autoridad competente, que acredite su condición de Licenciado de las 
Fuerzas Armadas y/o Deportista Calificado de Alto Nivel, en caso corresponda. 

• Resolución de la UGEL, de Conformación del Comité de Contratación de la IE y/o cargo del 
expediente de remisión de la conformación del Comité de Contratación. 

• Acta de conformación del comité de contratación del personal administrativo 276 de la I.E. 

• Resolución o Documento de la UGEL que acredite el registro del CONEI y/o cargo de expediente de 
la remisión de la conformación del CONEI. 

• Cuadro de Méritos del Proceso de Contratación de personal administrativo de la I.E. 
LA COMISIÓN 
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