
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE FERREÑAFE 
COMISIÓN DE CONTRATACIÓN DOCENTE 2022 

 

“Año del fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

COMUNICADO N° 004-2022-UGEL.FERR/CCD.2022 
CONTRATO DOCENTE 2022 – MODALIDAD DE CONTRATACIÓN POR 

PRUEBA UNICA NACIONAL (PUN) 

 
En mérito a lo previsto en el numeral 7.2 y 7.3 del Decreto Supremo N° 015-2020-MINEDU, 

modificado mediante Decreto Supremo N° 001-2022-MINEDU y la Resolución Viceministerial 

N° 004-2022-MINEDU, a los docentes postulantes que se encuentran dentro del Cuadro de 

Mérito de la Prueba Única Nacional (PUN) y que realizaron su inscripción en la UGEL 

Ferreñafe, se les informa lo siguiente: 

 

1. El comité de Contrato Docente 2022 de la UGEL Ferreñafe mediante OFICIO N° 

000146-2022-GR.LAMB/GRED/UGEL.FERR [4072101 - 5] procedió a elevar su 

propuesta de cronograma al despacho Gerencial con la finalidad de dotar 

oportunamente a las Instituciones educativas con la totalidad de maestros para el 

Buen Inicio del Año Escolar 2022, siendo las fechas las siguientes: 

 

  
 

2. Debido al contexto de emergencia sanitaria y en aplicación del literal d) numeral 

6.1.9. del DECRETO SUPREMO N° 015-2020-MINEDU, la presentación de 

requisitos para esta modalidad se realizará de manera virtual, cada postulante 

generará 01(Un) solo expediente de contratación en el siguiente link 

https://sisgedo3.regionlambayeque.gob.pe/mpartes_virtual/index.php?pass=MTg

=&pass=MTg=, el cual corresponde a mesa de partes virtual (Para mayor 

información sobre su uso ingrese a los siguientes links 

https://youtu.be/IAiZBak25go, 

https://www.regionlambayeque.gob.pe/web/tema/detalle/22599?pass=MTg=) 

 

 

3. Para la presentación de acreditación de requisitos podrán registrarse desde las 0.00 

horas del día 20/01/2022 hasta las 16.00 horas del día 21/01/2022 bajo responsabilidad del 

postulante, asimismo en la presentación de reclamos será hasta las 16.00 horas del día 

26/01/2022. 

https://sisgedo3.regionlambayeque.gob.pe/mpartes_virtual/index.php?pass=MTg=&pass=MTg
https://sisgedo3.regionlambayeque.gob.pe/mpartes_virtual/index.php?pass=MTg=&pass=MTg
https://youtu.be/IAiZBak25go
https://www.regionlambayeque.gob.pe/web/tema/detalle/22599?pass=MTg


 

 

 

4. Los documentos a presentar NO serán autenticados, y serán adjuntados en un 

solo archivo (formato pdf) 

5. Los documentos a utilizar en esta modalidad se encuentran publicados en el 

presente banner (FUT y anexos). 

6. La presentación virtual no exime al postulante de la aplicación del literal d) numeral 

6.1.9. del DECRETO SUPREMO N° 015-2020-MINEDU. 

7. Orden referencial para la PRESENTACIÓN DE EXPEDIENTES VIRTUAL: 

• FUT  

• Hoja de datos personales (Modelo referencial publicado en banner) 

• Curriculum Vitae no documentado 

• DNI, Carnet de Identidad o Extranjería, según corresponda.  

• Documentos para acreditar los requisitos de formación académica señalados para 

la modalidad educativa (EBE, EBR, EBA); así como, el nivel/ciclo y/o 

área/especialidad de la norma que convocó a la PUN. (Ver anexo 3 del DECRETO 

SUPREMO N° 015-2020-MINEDU), más resolución de inscripción de título emitido 

por la DRE o GRED correspondiente.  

• Anexo 01 (Contrato de Servicio Docente). 

• Anexo 05 (Declaración Jurada para el Proceso de Contratación). 

• Anexo 06 (Declaración Jurada de registro REDAM, (REDECI), (RNSSC) y delito 

doloso).  

• Anexo 07 (Declaración Jurada de Parentesco y nepotismo) 

• Anexo 08 (Declaración Jurada de Doble Percepción en el estado) 

• Anexo 09 (Declaración Jurada de elección del sistema de pensiones) 

• Anexo de Autorización de Notificación. 
 

Para casos de empate en el cuadro de méritos 
 

El desempate solo se aplicará a los postulantes que presentan igual orden de mérito, como, por ejemplo: 

 

 
 

 

 

 

Para los postulantes que se aplica el empate en el orden mérito, deberán presentar adicionalmente al 
orden referencial detallado anteriormente, los documentos por los cuales se les asignará puntaje según el 

anexo 10 del DECRETO SUPREMO N° 015-2020-MINEDU. 

 

SÍ es Empate, mismo 
orden de mérito 

NO es empate 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ferreñafe, 19 de enero del 2022 

Comité de contrato docente 2022 

contrataciondocenteugelfer@gmail.com 

 


