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PROCESO DE CONTRATO DOCENTE PERÍODO 2022-MODALIDAD 
CONTRATACIÓN POR EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES-AIP SECUNDARIA 

El Comité de Contrato Docente de la jurisdicción de la UGEL Ferreñafe para el período2022, en 
mérito al DECRETO SUPREMO Nº 001-2022-MINEDU que modifica la “Norma que regula el 
procedimiento, requisitos y condiciones para las contrataciones de profesores y su renovación, en 
el marco del contrato de servicio docente en educación básica, a que hace referencia la Ley N° 
30328, Ley que establece medidas en materia educativa y dicta otras disposiciones”, aprobada por 
Decreto Supremo N° 015-2020-MINEDU, RVM N° 033-2019-MINEDU y demás documentos 
inmersos en el presente proceso, comunica las PRECISIONES SOBRE LA PRESENTACIÓN DE 
DOCUMENTOS QUE ACREDITEN REQUISITOS PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
POR EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES EN LA UGEL FERREÑAFE, para la plaza vacante en el 
nivel secundario AIP, según detalle: 
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CONTRATACIÓN POR EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES: 
I. CONSIDERACIONES GENERALES: 
- RESPONSABLE: Postulante 
- FECHA: 24/05/2022 de 08:00 am a 01:00 pm y de 02:00 pm a 04:00 pm (ACREDITACIÓN DE REQUISITOS) 
- FECHA 27/05/2022 de 08:00 am a 01:00 pm y de 02:00 pm a 04:00 pm (RECLAMOS) 
- MEDIO: MESA PARTES DE UGEL FERREÑAFE (PRESENCIAL-EXPEDIENTE EN FÍSICO) 
- Tomar previsiones, no habrá prórroga, la oficina de trámite documentario cerrará al término de la hora señalada. 

 
 Publicación de plaza 

UGEL 20/05/2022 al 23/05/2022 
 vacante 
 Presentación de 

POSTULANTE 24/05/2022 
 expedientes 

CONTRATACIÓN POR 
EVALUACIÓN DE 

EXPEDIENTES-EBR 

Evaluación de 
expedientes 

UGEL 25/05/2022 

Publicación de resultados 
preliminares 

UGEL 26/05/2022 

     SECUNDARIA-AIP Presentación de reclamos POSTULANTE 27/05/2022 
 

Absolución de reclamos UGEL 30/05/2022 
 Publicación final de 

UGEL 30/05/2022 
 resultados 
 Adjudicación UGEL 31/05/2022 
 Emisión de resoluciones UGEL 31/05/2022 al 01/06/2022 

 

II. ORDEN DE PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS: 

 FUT 

 ORDEN 01: DNI / Carnet de Identidad o Extranjería, según corresponda. 
 ORDEN 02: Anexo 01 - Contrato de Servicio Docente 

 ORDEN 03: Anexo 05 - Declaración Jurada para el Proceso de Contratación 

 ORDEN 04: Anexo 06 - Declaración Jurada de registro (REDERECI) (RNSSC) y delito doloso. 

 ORDEN 05: Anexo 07 - Declaración Jurada de Parentesco y nepotismo. 

 ORDEN 06: Anexo 08 - Declaración Jurada de Doble Percepción en el estado. 

 ORDEN 07: Anexo 09 - Declaración Jurada de elección del sistema de pensiones. 
 ORDEN 08: Título Pedagógico (Profesor o Licenciado), Título de Segunda Especialidad Profesional en Educación registrado 
en SUNEDU o DRE (Copia Simple- AMBOS LADOS) y/o acreditación de Formación Académica según la modalidad, Nivel y 
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especialidad, según ANEXO 03 del DS N° 015-2020-MINEDU, según corresponda. 

 ORDEN 09: Adjuntar Registro de SUNEDU, en el caso de universidad y caso de título pedagógico (Resolución de GRED o DRE) 
 ORDEN 10: Curriculum documentado (Formación Académica y Profesional, Formación Continua, Experiencia Laboral, 
Méritos) 

 

IMPORTANTE: 
 Al ingresar a la entidad, los postulantes deberán cumplir con los protocolos de bioseguridad establecidos (doble mascarilla, 
carnet de vacunación, desinfección de manos y calzado). 

 La presentación de expedientes y de reclamos, solo se dará por válido de manera física (La generación de expedientes por 
mesa de partes virtual no serán consideradas en la presente etapa). 

 El docente deberá cumplir con los requisitos generales y específicos determinados en la normatividad vigente 
 Los anexos deberán estar debidamente llenados, con marca en las opciones requeridas, con firma y huella digital (bajo 
responsabilidad del postulante). 

 Los documentos deberán presentarse de manera presencial (en físico) en las fechas establecidas en el cronograma, tanto 
para acreditar requisitos como para la actividad de reclamos. 

 Para organizar la revisión de expedientes se ha establecido un color de folder: AMARILLO 

 Los documentos que conforman el expediente del postulante y de reclamos no se presentarán fedateados (solo copias 
simples), sin embargo, no exime al postulante aplicar el control posterior. 

 El comité acordó considerar 10 meses únicamente con la presentación de la resolución o contrato, más las boletas de pago 
o recibos por honorarios o constancias de pagos de marzo y diciembre. 

 Los documentos deberán estar debidamente foliados. 
 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 
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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). 
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