
 

COMUNICADO 
 
 

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE CONTRATACION DE PERSONAL 

ADMINISTRATIVO, BAJO EL RÉGIMEN LABORAL DEL DECRETO LEGISLATIVO 

N° 276, EN LA SEDE ADMINISTRATIVA UGEL FERREÑAFE Y PLAZAS DE 

INTITUCIONES EDUCATIVAS QUE NO LES FUE FACTIBLE CONFORMAR COMITE 

(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, y teniendo en consideración el OFICIO N°000024-2022-
GR.LAMB/GRED/UGEL.FERR-ARH, donde los directores de las instituciones educativas dan a 
conocer la no conformación del Comité para el proceso de contratación de personal administrativo 
bajo el DL N° 276, motivo por el cual se convocan 03 plazas vacantes de las instituciones 
educativas tal y como se detallan a continuación: 
 

 I.E. N° 10057 "JUAN M. ESTEVES CHICOMA”, con OFICIO Nº005 –2022 -GRED/UGEL-
F/I.E.10057“JMECH”-F 

 I.E. N° 10094 “Rosa Muro Guevara de Barragán”, con OFICIO N° 015 - 2022/GREL/UGEL-
F/I.E.P.S. “R.M.G.B.” 

 I.E. N° 10058 "MEDALLA MILAGROS”, con OFICIO N°01-2022/UGEL.F-I.E.N°10058/D 
 
Ante lo precisado, la Unidad de Gestión Educativa Local de Ferreñafe, 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 03 plazas vacantes, 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 07/02/2022 08/02/2022 

Evaluación de expedientes Comité de Contratación 09/02/2022 10/02/2022 

Publicación preliminar de cuadro de méritos Comité de Contratación 11/02/2022 11/02/2022 

Presentación de reclamos por escrito Comité de Contratación 14/02/2022 14/02/2022 

Absolución de reclamos Comité de Contratación 15/02/2022 15/02/2022 

Publicación final de cuadro de méritos Comité de Contratación 16/02/2022 16/02/2022 

Adjudicación de plazas Comité de Contratación 17/02/2022 17/02/2022 

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

Comité de Contratación 18/02/2022 21/02/2022 

Emisión de resolución y suscripción de contrato DRELM/ UGEL 22/02/2022 25/02/2022 

           



 

            
 
             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 Ferreñafe de ser el caso, según el cuadro publicado de plazas 
vacantes disponibles.  

• 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: 

- FUT (indicando el cargo y la Institución Educativa a la que postula) 
 

- ANEXOS 04 y 05 debidamente llenados, firmados y con huella según formato 
establecido 

 

- Declaración jurada de régimen pensionario (ONP o AFP) 
 

- 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 y 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 o Deportista Calificado de Alto Nivel, en caso 
corresponda. 

 

- ANEXO de notificación 
 

- FOLIACIÓN: Los postulantes deberán presentar su expediente debidamente FOLIADO 
en número, en cada una de las hojas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Ferreñafe, 31 de Enero del 2022 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

PERÚ 
 

“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.


