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PROCESO DE ADJUDICACIÓN VIRTUAL-MODALIDAD: 
 Contratación por Resultados de la PUN 

El Comité de Contrato Docente de la jurisdicción de la UGEL Ferreñafe para el período  2022, en mérito al Decreto 
Supremo N° 015-2020-MINEDU, su modificatoria el DECRETO SUPREMO Nº 001-2022-MINEDU, y normas 
complementarias, comunica a los postulantes que se han generado nuevas plazas vacantes, las cuales se 
adjudicarán a los docentes que aún se encuentran en el cuadro de mérito PUN vigente, siendo la programación 
la siguiente: 

 

DÍA Y LINK MODALIDAD/NIVEL HORA APLICATIVO 

08 de abril del 2022 

 

EBR PRIMARIA COMÚN 
A partir de las 

08:30  am 
ZOOM 

 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/81429031505 
 
ID de reunión: 814 2903 1505 
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1. PROTOCOLO PARA ADJUDICACIÓN NO PRESENCIAL: 
 

a) ACCIONES PREVIAS: 
 Al ingresar a la Sala Virtual de la Adjudicación Pública - Z O O M , registrarse con NOMBRES Y APELLIDOS 
 El Docente al ingresar a sala debe permanecer con su videocámara y micrófono apagado, hasta que sea su intervención. 
 VERIFICACIÓN DE ASISTENCIA: El Comité verificará a los Docentes presentes en la Sala Virtual de la Adjudicación Pública a través de un formulario en el 

cual el docente debe registrase, dicho link se compartirá a través del chat de la plataforma zoom el día de la adjudicación. 
 El postulante debe contar con su DNI a la mano o documento que lo identifique. 

b) DURANTE LA ADJUDICACIÓN: 

 El moderador llama de acuerdo al estricto orden de mérito por nivel y especialidad de acuerdo a la programación establecida, para ello el docente a 
quien se llama deberá activar su cámara y su micrófono, debiendo mostrar su DNI a la sala. 

 El Presentador solicitará al Docente que indique la plaza a elegir, una vez el postulante elija la plaza el moderador preguntará si es conforme la elección de 
la misma, el cual el postulante dará conformidad de dicha elección, en la Sala Virtual de Adjudicación, cuyo acto quedará grabado en vivo. 

EL ACTA DE ADJUDICACIÓN- IMPORTANTE: 

 El docente adjudicado deberá enviar sus datos correspondientes al siguiente correo: contrataciondocenteugelfer@gmail.com  

2. IMPORTANTE: 

Tomar en cuenta los lineamientos establecidos en el DECRETO SUPREMO N° 015-2020-MINEDU numerales: 
7.2.7 El o la postulante que no pueda asistir a la adjudicación, puede acreditar a un representante mediante carta poder simple, quien elige la vacante 
y recibe el acta de adjudicación. 
7.2.8 El o la postulante o su representante que no se presente en el acto de adjudicación, es excluido del cuadro de méritos y se prosigue con el siguiente  
postulante que figure en el cuadro de méritos, debiendo el comité dejar constancia de ello, pudiendo presentarse a otra modalidad de contratación. 
13.2 Conforme al artículo 40 de la Constitución Política del Perú ningún funcionario o servidor público puede desempeñar más de un empleo o cargo 
público remunerado, con excepción de uno más por función docente, dicha disposición es concordante con lo establecido en el artículo 3 de la Ley N° 

28175 “Ley Marco del Empleo Público”. El requisito adicional para que se configure la excepción a la prohibición de doble percepción de 
ingresos, es la inexistencia de incompatibilidad horaria y de distancia, con el nuevo cargo a asumir. El Comité, debe verificar que la 
distancia entre los centros de trabajo sea el razonable y posible de cumplir; así como, los horarios de trabajo no deben sobreponerse de 
tal modo que una jornada no afecte a la otra, incluso si ambos se desarrollan en la misma entidad. De lo contrario no procede la 
adjudicación. Para acceder a una doble percepción él o la postulante debe presentar los horarios de trabajo ante el comité para que 
pueda adjudicar una vacante docente como función adicional. 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, al no acreditar la inexistencia de incompatibilidad horaria se configura la prohibición de la doble 
percepción de ingresos. En caso la UGEL en aplicación del control posterior detecte el incumplimiento de lo dispuesto en el presente numeral, se 

resuelve el contrato adicional y se inicia el proceso administrativo correspondiente para determinar las responsabilidades administrativas o penales 

que corresponde. (El requisito del horario deberá tener las especificaciones establecidas en los siguientes oficios: OFICIO MÚLTIPLE N° 
00006-2022-MINEDU/VMGP-DIGEDD/OFICIO MÚLTIPLE N° 00002-2022-MINEDU/VMGP-DIGEDD) Comité de contrato docente 2022

mailto:contratodocente-2022@ugel05.gob.pe

