
COMUNICADO N° 001-2021-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 DIRECTA: Concluida. 

II. MODALIDAD:  

A. CONTRATACIÓN POR RESULTADOS DE LA PUN. 

 Los documentos para la acreditación de requisitos en la contratación 

por resultados PUN, lo presentará por mesa de partes virtual 

tramited.ugelf@gmail.com son: 

 Título profesional Pedagógico o Título de Segunda Especialidad 

profesional en Educación, debidamente registrado (SUNEDU O 

DRE), copia simple. Según su cuadro de méritos al nivel o 

especialidad en el que se registró en la UGEL Ferreñafe. 

 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. 

 Los documentos indicados deben estar en un solo archivo PDF (no 

adjuntar otros documentos de los solicitados) 

 La adjudicación de plazas vacantes se realizará en estricto orden de 

méritos de forma presencial respetando los protocolos de 

bioseguridad establecidos por la emergencia sanitaria. 

 En caso de existir empate en el orden de mérito, el postulante debe 

presentar por mesa de partes de Ugel Ferreñafe su expediente físico 

foliado incluyendo los anexos (1,5,6,7,8 y 9), el cual será evaluado 

según anexo 10. 

 

B. EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES 

 El postulante debe presentar por mesa de partes de Ugel Ferreñafe 

su expediente físico foliado incluyendo los anexos (1,5,6,7,8 y 9), el 

cual será evaluado según anexo 10.  

mailto:tramited.ugelf@gmail.com


 La adjudicación de plazas vacantes se realizará en estricto orden de 

méritos de forma presencial respetando los protocolos de 

bioseguridad establecidos por la emergencia sanitaria. 

 Los expedientes se presentarán según los siguientes colores de 

fólderes:  

o INICIAL :  ANARANJADO 

o PRIMARIA : VERDE  

o SECUNDARIA : ROJO. Rotulando el área curricular en la 

parte externa 

o EBA  :  AMARILLO 

o CETPRO : AZUL. 

o EBE  : CREMA 

 

III. MODALIDAD EXCEPCIONAL 

 La contratación excepcional (propuesta de la I.E en las plazas por reemplazo 

de licencias hasta por treinta (30) días 

 

PRECISIONES COMPLEMENTARIAS  

 Se reformulará el cronograma para el proceso de contratación docente 2021, 

aprobado por la Gerencia Regional de Educación en relación a la 

contratación por resultados PUN. 

 Solo ingresaran al lugar de adjudicación los postulantes que se encuentren en 

el cuadro de méritos y según el cronograma 

 Los postulantes solo podrán ingresar a la adjudicación portando su DNI, y 

carta poder simple en caso reemplace al titular. 

 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  

 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. 
 Los postulantes al ingresar deberán portar MASCARILLA y PROTECTOR FACIAL, 

además de los guantes descartables y portar su lapicero como parte de su 

protección personal.  
 Sobre la presentación de expedientes físicos, los documentos que acrediten 

experiencia laboral, profesional y capacitaciones serán en copias simples sin 

autenticar. 

FERREÑAFE, 11 DE ENERO DEL 2021 

 

LA COMISIÓN DE CONTRATACIÓN DOCENTE 2021 

 


