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 UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE CONDESUYOS 
PROCESO DE CONTRATO DOCENTE PERIODO 2022 

 

COMUNICADO N° 002-2022 
 

El Comité de Contratación Docente 2022 de la UGEL Condesuyos, en mérito a la “Norma que regula el procedimiento, requisitos y condiciones para las 

contrataciones de profesores y su renovación, en el marco del contrato de 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 el Decreto Supremo N°015-2020-MINEDU y su modificatoria Decreto 

Supremo N°001-2022-MINEDU comunica a los postulantes y público en general las siguientes consideraciones respecto de la modalidad de CONTRATACIÓN POR 

RESULTADOS DE LA PUN 2019 

 

Dirigido a los siguientes docentes: 

– Docentes postulantes ubicados en el cuadro de mérito de la PUN 2019. 

– Docentes postulantes que se acogieron a la por la RVM N° 004-2022-MINEDU. 

REQUISITOS GENERALES 

– Formación académica para la modalidad educativa, nivel o ciclo, y área curricular de la plaza. Presentar los documentos de sustento. 

– Gozar de buena salud física y mental que permita ejercer la docencia, que deberá sustentarse con declaración jurada, según la norma técnica vigente 

(anexo 5).  

– Tener menos de 65 años de edad, (que se acredita con el documento nacional de identidad). 

REQUISITOS ESPECÍFICOS 

– El o la postulante que figura en los cuadros de méritos establecidos por la PUN e inscrito a la UGEL, debe presentar su expediente de forma virtual, de 

acuerdo con el cronograma, con los documentos que acrediten su formación académica señalados en la modalidad educativa (EBE, EBR, EBA); así como, 

el nivel/ciclo y/o área/especialidad de la norma que convocó a la PUN. 

 

La presentación de expedientes se realizará en forma digital en PDF, a través de mesa de partes virtual de la UGEL Condesuyos: 

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA HORARIO 

ugelcondesuyos.arequipa@gmail.com 8:00 a.m. hasta las 4:30 p.m. 

 

DOCUMENTOS FOLIADOS Y ESCANEADOS EN PDF EN UN SOLO ARCHIVO (Máx. 8 Mb, asegurarse que el archivo no se encuentre dañado y que se pueda 

abrir) 

1. FUT indicando: modalidad, nivel, ciclo, área curricular a la que postula. 

2. Copia legible del DNI, de ambos lados (número y fecha de nacimiento legibles, bajo responsabilidad de postulante).  

3. Acreditación de Formación Académica según la modalidad, nivel, ciclo y especialidad de plaza vacante a que postula (ver cuadros de Anexo 03 del D.S. 

N°015-2020-MINEDU y D.S. N°001-2022-MINEDU).  

– Título pedagógico (Profesor o Licenciado), ambos lados.  

– Constancia SUNEDU para licenciados; registro de DRE para profesores.  
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 4. Hoja de vida documentada (considerar información necesaria, solo referida a la plaza a la cual postula).  

5. Anexos  

– Anexo 01 (Contrato de Servicio Docente, firmado y con huella).  

– Anexo 05 (Declaración Jurada para el Proceso de Contratación, debidamente marcada, con firma y huella).  

– Anexo 06. Declaración Jurada de registro REDAM, (REDECI), (RNSSC) y delito doloso, marcada con “X” según la opción elegida en cada caso; firma y 

huella.  

– Anexo 07 (Declaración Jurada de Parentesco y nepotismo, marcada, firma y huella)  

– Anexo 08 (Declaración Jurada de Doble Percepción en el Estado, marcada, firma y huella). Opcional: En caso de pretender otra plaza deberá contar 

con horarios escolares que acrediten incompatibilidad horaria y de distancia).  

– Anexo 09 (Declaración Jurada de elección del sistema de pensiones).  

– Anexo de Autorización de Notificación vía correo electrónico (registrado con letra muy legible).  

– Declaración jurada sobre contar con medios tecnológicos y conectividad.  

6. Constancia de dominio de lengua originaria vigente, para docentes que adjudican plazas en IE EIB. 

 

Descargar formatos aquí: https://drive.google.com/drive/folders/1QavMPM4uO6h9phAB7J8rtM7Nvb0dnhAQ?usp=sharing 

 

El foliado se realizará de atrás hacia adelante, siendo el folio 1 la última página del archivo. 

De no contar con todos los documentos necesarios (o no marcar correctamente las opciones elegidas en las declaratorias en los anexos 5, 6, 7, 8 o 9), el/la 

postulante será declarado/a NO APTO. 

 

IMPEDIMENTOS 

 

a. Haber sido sancionado administrativamente por falta muy grave bajo cualquier marco normativo, en los últimos cinco años.  

b. Estar inhabilitado para el ejercicio profesional o el ejercicio de la función pública.  

c. Estar incluido en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles.  

d. Haber sido condenado con sentencia firme por delito doloso.  

e. Haber sido condenado por delito de terrorismo, apología del terrorismo, delito contra la libertad sexual, delitos de corrupción de funcionarios o delitos de 

tráfico de drogas.  

f. Haber sido condenado por cualquiera de los delitos previstos en la Ley N° 29988 y la Ley N° 30794.  

g. Estar comprendido en los delitos detallados en el artículo 2 de la Ley N°30901, Ley que implementa un subregistro de condenas y establece la 

inhabilitación definitiva para desempeñar actividad, profesión, ocupación u oficio que implique el cuidado, vigilancia o atención de niñas, niños o 

adolescentes.  

h. Tener una medida de separación preventiva de una IE al momento de la postulación o adjudicación. 

i. Cumplir una jornada a tiempo completo en alguna otra institución pública o privada que afecte la jornada laboral de la plaza que adjudica.  

 

El/la postulante que, en el procedimiento administrativo, hace una falsa declaración en relación a hechos o circunstancias que le corresponde probar, violando la 

presunción de veracidad establecida por ley, es pasible de proceso administrativo disciplinario. 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1QavMPM4uO6h9phAB7J8rtM7Nvb0dnhAQ?usp=sharing


 

 

 

 
 
 
 
 

“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL” 

 
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA 

GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN 
UGEL CONDESUYOS - XXX 

  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE INICIO FIN 

Publicación de plazas vacantes Comité 17.01.2022 17.01.2022 

Presentación de expedientes Postulante 18.01.2022 19.01.2022 

Evaluación de expedientes Comité 20.01.2022 24.01.2022 

Publicación de cuadro de méritos Comité 25.01.2022 25.01.2022 

Presentación de reclamos Postulantes 26.01.2022 26.01.2022 

Absolución de reclamos Comité 27.01.2022 27.01.2022 

Publicación de cuadro de méritos finales Comité 27.01.2022 27.01.2022 

Adjudicación Comité - Postulantes 28.01.2022 31.01.2022 

 

Chuquibamba, 17 de enero de 2022 

 

El comité 

 

 
El comité 


