
COMUNICADO N° 002-2021-UGEL FERR. 

Precisiones generales para el Proceso de Contratación 

Docente 2021- UGEL FERREÑAFE 
D.S. N° 015-2020-MINEDU 

 

El Comité de Contratación Docente 2021 de la UGEL FERREÑAFE, en virtud de la 

Norma que regula el procedimiento, los requisitos y las condiciones para las 

contrataciones en el marco del contrato del 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 mediante D.S. 015-2020 MINEDU, 

presenta ante todos los participantes las siguientes precisiones: 

I. MODALIDAD:  

 

EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES:  

 FUT 

 CURRICULUM 

 Anexo 1 

 Anexo 5 

 Anexo 6 

 Anexo 7 

 Anexo 8 

 Anexo 9 

TODOS LOS ANEXOS DEDEN ESTAR COMPLETAMENTE LLENOS CON LOS 

DATOS REQUERIDOS, FIRMADOS Y CON HUELLA DIGITAL. 

 

 La presentación de expedientes será el 29 de enero y 1 de febrero,  

 El postulante debe presentar su expediente por mesa de partes 

virtual de Ugel Ferreñafe, de 8:00 am a 4:00pm. 

 Los documentos indicados deben estar en archivo PDF, cada archivo 

no debe exceder 8 MB. 

 Los expedientes que presenten los postulantes deben corresponder a 

las plazas vacantes públicas o convocadas. 

 La adjudicación de plazas vacantes se realizará en estricto orden de 

méritos de forma VIRTUAL. 

 

PRECISIONES COMPLEMENTARIAS  

 

 El cronograma para la modalidad de evaluación de expedientes se 

tendrá en cuenta lo aprobado por Gerencia Regional de 

Educación de Lambayeque 

 El Comité de Contratación Docente 2021, emitirá cronograma de 

adjudicación específica para cada nivel, modalidad y 

especialidad, a través de este medio y de ser el caso se modifica el 

cronograma. 



 Para la acreditación de experiencia laboral, deben presentar la 

resolución de contrato adjuntando las boletas de pago del primer y 

el último mes del periodo del contrato. 

 Los certificados, diplomas o constancias que se consideren validos 

son los realizados en los últimos cinco (5) años, la fecha de 

expedición debe ser enero del 2016 a la fecha, anteriores a esta 

fecha no son válidos. 

 Conforme el numeral 13.12 de la norma técnica 

aprobado por el D.S. N° 015-2020-MINEDU, el proceso 

de contratación en Educación Técnico Productivo 

(CETPRO), inicia a partir de la modalidad de 

Contratación por Evaluación de Expedientes. (29 de 

enero y 1 de febrero presentación de expedientes) 

 

FERREÑAFE, 27 DE ENERO DEL 2021 

 

LA COMISIÓN DE CONTRATACIÓN DOCENTE 2021 

 


