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GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA 

GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN 
UGEL CONDESUYOS - XXX 

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

 

COMUNICADO N° 005-2022-CCD 
 

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 docentes de Educación Inicial que están en el ranking de la PUN 2019 de la UGEL Condesuyos, que tengan interés en plazas de 

Profesor(a) Coordinador(a) de PRONOEI y Coordinador(a) de CRAEI, deben presentar su expediente por mesa de partes virtual los 

días 19 y 20 de enero de 2022. 

 
La presentación de expedientes se realizará en forma virtual, 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. 

 

Orden de los documentos a presentar por los postulantes a Profesor(a) Coordinador(a) de PRONOEI 

 
1. Solicitud:  Solicito contrato como Profesor(a) Coordinador(a) de PRONOEI  

2. Copia de DNI 

3. Acreditación de la formación académica (Título), según modalidad, nivel y especialidad de plaza vacante propuesta (Numeral 31 del Anexo 3 D.S. N° 015-

2020-MINEDU) Constancia SUNEDU Constancia SUNEDU para licenciados; registro de DRE para profesores.  

4. Hoja de vida documentada (considerar únicamente información necesaria referida a la plaza a la cual postula) (Ver anexo 10) 

5. Anexo 5 (Declaración Jurada para el Proceso de Contratación) 

6. Anexo 6 (Declaración Jurada de registro REDAM, (REDECI), (RNSSC) y delito doloso). 

7. Anexo 7 (Declaración Jurada de parentesco y nepotismo) 

8. Anexo 8 (Declaración Jurada de doble percepción en el Estado) 

9. Anexo 9 (Declaración Jurada de elección del sistema de pensiones) 

10. Anexo de régimen pensionario ONP o SBS 

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

12. Declaración jurada sobre contar con medios tecnológicos y conectividad.  
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Orden de los documentos a presentar por los postulantes a Coordinador(a) de CRAEI 

 
1. Solicitud:  Solicito contrato como Coordinador(a) de CRAEI  

2. Copia de DNI 

3. Acreditación de la formación académica (Título), según modalidad, nivel y especialidad de plaza vacante propuesta (Numeral 29 del Anexo 3 D.S. N° 015-

2020-MINEDU) Constancia SUNEDU Constancia SUNEDU para licenciados; registro de DRE para profesores.  

4. Hoja de vida documentada (considerar únicamente información necesaria referida a la plaza a la cual postula) (Ver anexo 10) 

5. Anexo 5 (Declaración Jurada para el Proceso de Contratación) 

6. Anexo 6 (Declaración Jurada de registro REDAM, (REDECI), (RNSSC) y delito doloso). 

7. Anexo 7 (Declaración Jurada de parentesco y nepotismo) 

8. Anexo 8 (Declaración Jurada de doble percepción en el Estado) 

9. Anexo 9 (Declaración Jurada de elección del sistema de pensiones) 

10. Anexo de régimen pensionario ONP o SBS 

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

12. Declaración jurada sobre contar con medios tecnológicos y conectividad. 

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. 

 

 

Chuquibamba, 18 de enero de 2022 

 

 
El comité 

El comité 
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