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ANEXO 
 

ESTRUCTURA DEL LEGAJO PERSONAL 
 

El legajo personal del docente en condición de nombrado se organiza y divide en 
diez (10) secciones, con la finalidad de agrupar documentos similares, de manera 
ordenada y cronológica. Las secciones son: 

 
Sección I Filiación e Identificación Personal. 
Sección II Trayectoria Académica y Profesional. 
Sección Ill Nombramiento y/o Ingreso a la CPD 
Sección IV Trayectoria Laboral y Acciones de Personal 
Sección V Asignaciones e Incentivos Temporales, Retenciones Judiciales y 

Pagos Indebidos. 
Sección VI Termino de la CPD, Régimen o Sistema Pensionario. 
Sección VII  Méritos Obtenidos. 
Sección VIII Deméritos Recibidos. 
Sección IX Licencias y Vacaciones. 
Sección X Otros. 
El contenido de cada sección del legajo personal es ordenado de acuerdo al 
siguiente detalle: 

 
Sección I Filiación e identificación personal 

 
a) Acreditación de Lengua Nativa/Constancias de las lenguas indígenas u 

originarias. 
b) Boleta de datos personales (teléfono, dirección actualizada, correo, contacto 

de emergencia y otros datos familiares). 
c) Copia de acta de matrimonio. 
d) Copia de DNI del cónyuge o conviviente. 
e) Copia del acta de nacimiento de los hijos (nacidos en fecha anterior al 

01/01/2002). 
f) Copia del DNI de los hijos (nacidos a partir del 01/01/2002). 
g) Copia del DNI o Carnet de Extranjería. 
h) Declaración Jurada de bienes y rentas (solo cuando asumen funciones de 

funcionarios, directivos o servidores que manejan recursos del Estado). 
i) Declaración Jurada simple que señale no contar con antecedentes penales, 

judiciales ni policiales y tener buen estado de salud. 
j) Documento oficial que acredite ser Licenciado de las Fuerzas Armadas. 
k) Resolución Judicial o parte notarial de convivencia debidamente inscrito en el 

registro personal de los Registros Públicos. 
l) Resolución o Constancia de Discapacidad emitida por CONADIS. Certificado 

de discapacidad otorgado por médicos certificados y registrados de 
establecimientos de salud pública o privada o por las Brigadas Itinerantes 
Calificadoras de Discapacidad (BICAD) a cargo del Ministerio de Salud. 
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Sección II Trayectoria Académica y Profesional. 
 

a) Copia de certificaciones por ponencias realizadas. 
b) Copia de constancias de capacitaciones. 
c) Copia de diplomados de posgrado. 
d) Copia de estudios de idiomas. 
e) Copia de los estudios de especialización y diplomados. 
f) Copia de los estudios o grado de maestría o doctorado (registrado, obtenidos 

en el Perú o en el extranjero). 
g) Copia de título de segunda especialidad en educación (registrado, obtenido 

en el Perú). 
h) Copia de título profesional no pedagógico (registrado, obtenido en el Perú o 

en el extranjero). 
i) Copia del certificado de educación secundaria. 
j) Copia del grado académico: bachiller u otro de igual naturaleza 
k) Copia del original de título o grado (registrado, obtenido en el Perú). 
l) Copia del título de profesional técnico (registrado, obtenido en el Perú o en el 

extranjero). 
m) Copia del título profesional pedagógico (registrado, obtenido en el Perú o en 

el extranjero). 
n) Producción intelectual de acuerdo con la normativa vigente (registro en 

INDECOPI o depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú) 
o) Registrar el resultado de la evaluación ordinaria y extraordinaria de 

permanencia 
 

Sección Ill Nombramiento y/o Ingreso a la CPD 
 

Adjuntar resoluciones de: 
 

a) Contratos personales en el sector educación. 
b) Modificación o de término de contrato personal. 
c) Nombramiento. 
d) Reconocimiento para efectos de pago. 
e) Reingreso. 

 
Sección IV Trayectoria Laboral y Acciones de Personal. 

 
Adjuntar resoluciones de: 

 
a) Designación. 
b) Destaques. 
c) Encargo de puesto o de función. 
d) Evaluación de permanencia. 
e) Permuta. 
f) Promoción en la categoría. 
g) Reasignación. 
h) Ubicación. 
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Sección V Asignaciones e Incentivos Temporales, Retenciones Judiciales y 
Pagos Indebidos 

 
a) Resoluciones de asignación por tiempo de servicio. 
b) Resoluciones de bonificación familiar. 
c) Resoluciones de bonificación personal. 
d) Resoluciones de retenciones judiciales, pagos indebidos, créditos 

devengados. 
e) Resoluciones de subsidio por luto y sepelio. 

 
Sección VI Termino de la CPD, Régimen o Sistema Pensionario. 

 
a) Constancia de afiliación o desafiliación a la AFP. 
b) Constancias de pagos de remuneraciones y descuentos. 
c) Declaración Jurada de pertenecer al Sistema Nacional de Pensiones (D.L. 

N°19990). 
d) Resolución de acumulación de años de formación profesional. 
e) Resolución de destitución por la comisión de falta muy grave, por condena 

penal por delito doloso, así como por la pena privativa de libertad efectiva por 
delito culposo por un plazo mayor a tres meses. 

f) Resolución de haber alcanzado el límite de edad de setenta años, excepto 
para los docentes extraordinarios. 

g) Resolución de impedimento legal sobreviniente. 
h) Resolución de incapacidad física o mental permanente que impida ejercer la 

función docente. 
i) Resolución de incorporación al Régimen de Pensiones del Decreto Ley 

N° 20530. 
j) Resolución de inhabilitación para el ejercicio profesional o el ejercicio de la 

función pública, en ambos casos mayor a tres meses. 
k) Resolución de jubilación. 
l) Resolución de no haber aprobado la evaluación extraordinaria de 

permanencia. 
m) Resolución de otorgamiento de pensión de sobreviviente del Decreto Ley 

N° 20530. 
n) Resolución de pensión provisional y pensión definitiva de cesantía o invalidez 

del Decreto Ley N° 20530. 
o) Resolución de reconocimiento de tiempo de servicios como contratado. 
p) Resolución de renuncia. 
q) Resolución por fallecimiento. 

 
Sección VII Méritos Obtenidos. 

 
a) Resoluciones de agradecimiento. 
b) Resoluciones de felicitación. 
c) Resoluciones de premios para docentes por resultados destacados. 
d) Resoluciones de viajes de estudio, becas, y/o pasantías dentro y fuera del 

país. 
e) Resoluciones por otorgamiento de Palmas Magisteriales. 
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Sección Vlll Deméritos Recibidos. 

 
Adjuntar resoluciones de: 

 
a) Amonestaciones escritas. 
b) Destitución por condena penal por delito doloso. 
c) Destitución. 
d) Inhabilitación para ejercer función pública. 
e) Modificación de sanción. 
f) Nulidad de sanción. 
g) Ratificación de sanción. 
h) Suspensión. 
i) Resolución de separación temporal. 

 
Sección IX Licencias y Vacaciones. 

 
1. Resoluciones de licencia con goce de remuneraciones: 
a) Por asumir representación oficial del Estado peruano en eventos nacionales o 

internacionales de carácter científico, educativo, cultural o deportivo. 
b) Por citación expresa, judicial, militar o policial. 
c) Por descanso prenatal y posnatal. 
d) Por desempeño de cargos de consejero regional o regidor municipal, 

equivalente a un día de trabajo semanal, por el tiempo que dure su mandato. 
e) Por enfermedad, accidente o incapacidad temporal comprobada, de acuerdo al 

plazo establecido en la normativa sobre seguridad social en salud. 
f) Por estudios de posgrado, especialización o perfeccionamiento a iniciativa del 

IES o EES, según sus necesidades académicas, así como por capacitación 
organizada y autorizada por el Ministerio. 

g) Por fallecimiento de padres, hijos, y cónyuge o miembro de unión de hecho. 
h) Por paternidad o adopción. 
i) Por representación sindical, de acuerdo a la normativa vigente. 

 
2. Resoluciones de licencias sin goce de remuneraciones: 
a) Por capacitación no oficializada. 
b) Por desempeño de funciones públicas por elección, cargos públicos rentados, 

cargos políticos o de confianza. 
c) Por enfermedad grave del padre, cónyuge, conviviente reconocido 

judicialmente o hijos. 
d) Por motivos particulares. 

 
3. Resoluciones de vacaciones: 
a) De docentes en puestos del área de gestión pedagógica de las IESP y las 

EESP público. 
b) Director general de la EESP. 
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Sección X Otros. 
 

a) Certificados de trabajo de otras instituciones públicas o privadas. 
b) Experiencia laboral en otros regímenes laborales. 
c) Ficha Escalafonaria (Ficha Personal) original. 
d) Periodos no laborados 
e) Resoluciones de designación para integrar comisiones dentro del Sector. 


