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PRECISIONES
PRECISIONES PARA EL PROCESO
DE CONTRATO DOCENTE 2021 MODALIDAD
CONTRATACIÓN
POR DOCENTE
RESULTADOS
LA PUN CONTRATACIÓN
REQUISITOS PARA EL PROCESO
DE CONTRATO
2021DE
MODALIDAD
POR RESULTADOS
DE LA PUNPOR
REGULADO
POR EL
DECRETO
N° 015-2020-MINEDU
-REGULADO
EL DECRETO
SUPREMO
N°SUPREMO
015-2020-MINEDU
En el marco del proceso de contrato de servicio docente en IIEE, publicas de la jurisdicción de la
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL LA CONVENCION, regulado por el Decreto Supremo N°
015-2020-MINEDU, para lo cual se debe tener en cuenta los siguientes requisitos y anexos;
I. REQUISITOS PARA LA ADJUDICACIÓN Y POSTULACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
DOCENTE
Conforme a lo previsto al numeral 6.4.1. de la norma aprobada mediante Decreto Supremo N°
015-2020- MINEDU, en adelante la norma;
1.1. Requisitos Generales
a) Los y las postulantes deben cumplir con los requisitos de formación académica para la
modalidad educativa, nivel o ciclo y área curricular/especialidad o campo de conocimiento
de la vacante de acuerdo a la modalidad de contratación a la que postula.
b) Gozar de buena salud física y mental que permita ejercer la docencia, el cual se acredita con
el original de la declaración jurada según formato del Anexo 5 de la referida norma.
c) Tener menos de 65 años de edad, el cual se acredita con el original de la declaración jurada
según formato del Anexo 5 de la referida norma.
1.2. Requisitos Específicos.
a) Para postular o adjudicarse una vacante en una IE ubicada en zona de frontera, los y las
postulantes deben ser peruanos de nacimiento. Se acredita con el original de la declaración
jurada según formato del Anexo 5 de la referida norma.
b) Para adjudicarse una vacante del área curricular de educación religiosa de una IE, los y las
postulantes deben tener la aprobación de la autoridad eclesiástica. Se acredita con copia
simple de la carta de presentación del obispo o director de la ODEC correspondiente a su
jurisdicción.
1.3. CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA DOCUMENTACIÓN DE LOS Y LAS POSTULANTES:
a) La fecha de registro del título de profesor o licenciado en educación o de segunda
especialidad en educación, puede considerarse hasta la fecha de presentación del
expediente.
b) Se reconocen los títulos expedidos por universidades, institutos y escuelas de educación
superior, autorizadas por el Minedu o Sunedu, conforme al siguiente detalle:



Los títulos profesionales en educación otorgados por los institutos y escuelas de
educación superior a nivel nacional, deben estar registrados por la DRE o la que haga sus
veces o el Minedu, según corresponda.
Los títulos profesionales en educación y de segunda especialidad otorgados por las
universidades, deben estar registrados ante la Sunedu.
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Los títulos otorgados por las universidades, instituciones y escuelas de educación
superior pedagógica autorizadas a otorgar grados académicos y títulos profesionales
equivalentes a los otorgados por las universidades, deben estar registrados ante la
Sunedu.
 Los títulos otorgados por los institutos de educación superior tecnológicas deben estar
registrados en la DRE o la que haga sus veces o el Minedu, según corresponda.
 Los títulos expedidos por instituciones de educación superior en el extranjero deben
encontrarse registrados en el Minedu (excepto aquellos con equivalencia universitaria).
 Los títulos universitarios expedidos en el extranjero deben estar revalidados en el Perú
y registrados en la Sunedu.
 Los y las postulantes que acrediten título de profesor o licenciado en educación cuya
mención no indica modalidad educativa, nivel o especialidad, en el Anexo 5 de la
presente norma, precisarán la modalidad educativa, nivel o ciclo y área
curricular/especialidad cursada, a efectos de considerar su postulación para la
modalidad educativa, nivel o ciclo y área curricular declarada.
c) Los y las postulantes son responsables de los datos y de toda la información que presenten
en el expediente, el cual tiene carácter de declaración jurada, en caso la información
presentada sea falsa, el comité excluye al postulante del concurso, sin perjuicio de informar
a las autoridades competentes. Asimismo, son responsables de realizar el seguimiento de la
publicación de comunicados, así como los resultados preliminares y finales de la vacante
convocada.
II.
CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN POR RESULTADOS DE LA PUN
Y EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES
a) El requisito de formación académica, experiencia laboral u otros requisitos solicitados
para la modalidad educativa, nivel o ciclo y área Curricular/especialidad o campo de
conocimiento a la que se presentan los y las postulantes, no otorga puntaje.
b) El o la postulante que, voluntariamente y por interés particular, decida elegir la vacante
en un orden de prelación diferente al establecido en el numeral 6.3.9, está en la facultad
de hacerlo, sin lugar a reclamo posterior, dejándose constancia de su petición y
conformidad.
c) El o la postulante que figura en el cuadro de méritos establecido por la PUN que no
cumpla con los requisitos mínimos de formación académica o no presenta la
documentación señalada en el numeral 6.4 de la presente norma, según corresponda,
se considera retirado del cuadro de méritos por todo el periodo lectivo, debiendo el
comité dejar constancia de ello, pudiendo presentarse a otra modalidad de
contratación.
d) El o la postulante con título pedagógico en educación física o en computación e
informática, no puede optar por una vacante del nivel o ciclo educativo distinto al que
voluntariamente eligió y postuló.
e) El o la postulante al área curricular de educación para el trabajo de EBR secundaria y EBA
ciclo avanzado, no puede optar por un área curricular/especialidad distinto al que
voluntariamente eligió y postuló, independientemente de las certificaciones o
especialidades que posea.
f) El o la postulante para adjudicarse las vacantes con cargo de profesor coordinador de
ODEC, profesor coordinador de ONDEC, profesor coordinador de Pronoei, profesor en
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g)

h)

i)

j)
k)

l)

m)
n)

III.

CRAEI, profesor coordinador en CRAEI, debe cumplir con los requisitos de formación
académica señalados en el Anexo 3 de la presente norma.
El o la postulante que no pueda asistir a la adjudicación, puede acreditar a un
representante mediante carta poder simple, quien elige la vacante y recibe el acta de
adjudicación.
El o la postulante o su representante que no se presente en el acto de adjudicación, es
excluido del cuadro de méritos y se prosigue con el siguiente postulante que figure en
el cuadro de méritos, debiendo el comité dejar constancia de ello, pudiendo presentarse
a otra modalidad de contratación.
El o la postulante que estando en la adjudicación y decide no adjudicarse una vacante,
mantiene latente su ubicación en el cuadro de mérito en espera de nuevas vacantes que
se generen en la modalidad educativa, nivel o ciclo y área curricular/especialidad o
campo de conocimiento a la que postula.
El comité entrega o remite al postulante adjudicado el acta de adjudicación, suscrita por
todos sus integrantes, de acuerdo con el formato del Anexo 4 de la presente norma.
El comité entrega o remite al o la postulante adjudicado/a el contrato de servicio
docente (Anexo 1) para la respectiva firma, debiendo él o la postulante adjudicado/a
suscribirla y devolverla en el plazo de veinticuatro (24) horas, por el medio que haya
establecido el comité; dicho contrato sustentará la respectiva emisión de resolución de
contrato.
El o la postulante que figurando en el cuadro de méritos de la contratación por
resultados por la PUN o evaluación de expedientes, no logre adjudicarse alguna vacante,
tienen la posibilidad de ser adjudicado/a en las vacantes que se generen durante todo
el año lectivo, donde el comité deberá convocar con una anticipación mínima de
veinticuatro (24) horas, la fecha y hora de la nueva adjudicación.
El o la postulante adjudicado/a puede presentar su renuncia ante el comité, y se
excluye del cuadro de méritos correspondiente durante todo el periodo lectivo.
El o la postulante para adjudicarse una vacante en aula semipresencial en EBR, debe
acreditar además el dominio de las TICs (Tecnología de la Información y
Comunicación).

IMPEDIMENTOS PARA LA POSTULACIÓN Y ADJUDICACIÓN (numeral 6.4.4 de la norma
DECRETO SUPREMO N° 015-2020-MINEDU)
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
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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 completa en alguna otra institución pública o privada
que afecte la jornada laboral de la plaza que adjudica.
*** Estos impedimentos son acreditados con la presentación del Anexo 5, 6 y 8 de la
norma antes mencionada, los mismos que estar debidamente llenados y firmados.
IV.

CONTRATACIÓN POR RESULTADOS DE LA PUN (Numeral 7.3.1 DECRETO SUPREMO N° 0152020-MINEDU)
El o la postulante que figura en los cuadros de mérito establecidos por la PUN e inscrito a
una UGEL de su preferencia, debe presentar de forma presencial o virtual; según lo haya
establecido el comité; dentro de la fecha aprobada en el cronograma, su expediente con los
documentos que acreditan los requisitos de formación académica señalados para la
modalidad educativa (EBE, EBR, EBA); así como, el nivel/ciclo y/o área/especialidad de la
norma que convocó a la PUN, así como acreditar los requisitos generales, específicos y los
anexos 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente norma, debidamente llenados y firmados para ser
considerado apto, siendo exigibles los anexos de 5, 6, 7 y 8.

V.

LOS POSTULANTES DEBERAN PRESENTAR Y ACREDITAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS EN UN
FOLDER MANILA SEÑALADO CON PESTAÑAS (obligatorio):
1. Formulario Único de Trámite (F.U.T.) precisando modalidad educativa, nivel o ciclo y
área curricular/especialidad o campo de conocimiento.
2. Hoja de vida (CV) señalar y/o separar con pestañas (EN CASO DE EMPATE)
3. Formación académica según anexo 03
4. Oficio de Propuesta convenio (si corresponde)
5. Anexo 05 debidamente llenado con firma y huella digital
6. Anexo 06 debidamente llenado con firma y huella digital
7. Anexo 07 debidamente llenado con firma y huella digital
8. Anexo 08 debidamente llenado con firma y huella digital
9. Anexo 09 debidamente llenado con firma y huella digital
10. Declaración jurada de recolección de datos y autorización para contacto, para efectos
de la notificación a través de medios tecnológicos.
PRESENTACIÓN DE EXPEDIENTES DE MANERA PRESENCIAL EN LA I.E. JUAN DE LA CRUZ
MONTES SALAS 701 (FRENTE AL BANCO DE LA NACION)
VI. PARA EL CASO DE EMPATES
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Si existe empate en el cuadro de méritos establecido por la PUN, el comité verifica y evalúa el
expediente de los postulantes empatados, conforme a lo establecido en el numeral 7.4.4, para
determinar el orden de mérito. El comité debe considerar lo dispuesto en el numeral 7.2.1 de
la presente norma.
- El comité evalúa los expedientes de los y las postulantes sobre un máximo de cien (100)
puntos, de acuerdo con los criterios de la ficha de calificación del Anexo 10 de la presente
norma, según el siguiente detalle:
a) Formación académica y profesional (máximo 45 puntos).
b) Formación continua (máximo 30 puntos).
c) Experiencia laboral (máximo 20 puntos).
d) Méritos (máximo 5 puntos)

Nota: los postulantes que no presenten sus expedientes según la presente precisión y
en los plazos establecidos según el cronograma serán; descalificados automáticamente
sin opción a reclamo alguno.

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DOCENTE 2021 - POR
RESULTADOS DE LA PUN
(EN EL MARCO DEL D.S N° 015-2020-MINEDU)

N°

Actividades por cada modalidad y tareas

Inicio

Fin

Responsable

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN POR RES ULTADOS DE LA PUN
1

Publicación de las vacantes.

21/01/2021

22/01/2021

Comité

2

Presentación de expedientes

21/01/2021

22/01/2021

Postulante

3

Evaluación de expedientes en caso de empate.

25/01/2021

25/01/2021

Comité

4

Publicación de resultados preliminares.

27/01/2021

27/01/2021

Comité

5

Presentación de reclamos al correo:
mesadepartes@ugellaconvencion.edu.pe en
horario de 08:00 am a 15:00 pm, (consignar n° de
celular)

28/01/2021

28/01/2021

Postulante

6

Absolución de reclamos.

28/01/2021

28/01/2021

7

Publicación de cuadro de méritos final.

29/01/2021

29/01/2021

Comité

8

Adjudicación de las vacantes

01/02/2021

01/02/2021

Comité

9

Emisión de resoluciones de contrato

02/02/2021

20/02/2021

UGEL

Comité
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Los docentes quienes se encuentren en el ranking para la contratación por
resultados de la PUN, presentar:
-

Titulo (formación académica)
Constancia de SUNEDU (si es título Universitario)
Fotocopia de DNI
Anexos: anexo 05, anexo 06, anexo 07, anexo 08, anexo09

Excepcionalmente para los docentes que se encuentran en el ranking PUN
en situación de EMPATE presentar:
-

Titulo (formación académica)
Constancia de SUNEDU (si es título Universitario)
Fotocopia de DNI
Hoja de vida (CV) señalar y/o separar con pestañas (OBLIGATORIO)
acuerdo al anexo 10 (criterios para la evaluación del expediente) y en
ese orden
- Anexos: anexo 05, anexo 06, anexo 07, anexo 08, anexo09
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ANEXO N° 05
DECLARACIÓN JURADA PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
Yo…………………………………………………………………………………………………………………..……………..…..……...
Identificado

(a)

con

D.N.I.

Nº

……………..…………….,

y

domicilio

actual

en…………………………………………………………………………………………………………………………………………......
correo electrónico…………………………………………………………………….…..y teléfono………………………….
DECLARO BAJO JURAMENTO:

Doy a conocer y autorizo1 al jefe de personal, al comité o al director/a de la IE, a ser notificado/a
a través del correo electrónico y teléfono señalado en la presente, del resultado de la evaluación
o la propuesta para acceder a una plaza de contrato docente.
Firmo la presente declaración de conformidad y en caso de resultar falsa la información que
proporciono, me sujeto a los alcances de lo establecido en el TUO de la LPAG, el Decreto
Legislativo N° 1367 y otras normas legales convexas, autorizando a efectuar la comprobación de
la veracidad de la información declarada en el presente documento.
Quillabamba, …………………………..……. del 20…….

………………………….
Firma
DNI: ….…………………

1

Huella Digital

Ley Nº 29733 Ley de Protección de Datos, Título I articulo 5 Principio de consentimiento
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ANEXO N° 06
DECLARACIÓN JURADA DE REGISTRO REDAM, (REDECI), (RNSSC) y DELITO DOLOSO.

Yo…………………………………………………………………………………………………………………..……………..…..……...
Identificado

(a)

con

D.N.I.

Nº

……………..…………….,

y

domicilio

actual

en…………………………………………………………………………………………………………………………………………......
correo electrónico………………………………………………………………….…..y teléfono…………..………………….
DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:

En caso de haber marcado (SI) para el caso de estar inscrito en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos (REDAM), me comprometo a suscribir y presentar ante la UGEL en el lapso
no mayor de 3 días la autorización para el descuento por planilla de mis remuneraciones hasta
la cancelación del citado registro, el no cumplimiento es causal para la resolución de contrato.
Firmo la presente declaración de conformidad con lo establecido en el TUO de la LPAG, y en caso
de resultar falsa la información que proporciono, me sujeto a los alcances de lo establecido en
el TUO de la LPAG, el Decreto Legislativo N° 1367 y otras normas legales convexas, autorizando
a efectuar la comprobación de la veracidad de la información declarada en el presente
documento.
Quillabamba, ……………………. del 20…….

………………………….
Firma
DNI: ….…………………

Huella Digital
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ANEXO N° 07
DECLARACIÓN JURADA DE PARENTESCO Y NEPOTÍSMO
Yo…………………………………………………………………………………………………………………..……………..…..……...
Identificado

(a)

con

D.N.I.

Nº

……………..…………….,

y

domicilio

actual

en…………………………………………………………………………………………………………………………………………......
correo electrónico………………………………………………………………….….…..y teléfono………………………….
DECLARO BAJO JURAMENTO:

NO

SI

Tengo parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad,
vínculo conyugal, de convivencia o unión de hecho con funcionarios o directivos de

la UGEL o miembros del Comité.

En el caso de haber marcado como SI, señale lo siguiente.
Nombre completo de la persona con
la que es pariente o tiene vínculo de
afinidad, conyugal, de convivencia o
unión de hecho, en la entidad.

Cargo que ocupa
El grado de parentesco

Por lo que suscribo la presente en honor a la verdad.

Quillabamba, ……………………. del 20…….

………………………….
Firma
DNI: ….…………………

Huella Digital
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ANEXO N° 08
DECLARACIÓN JURADA DE DOBLE PERCEPCION EN EL ESTADO
Yo…………………………………………………………………………………………………………………..……………..…..……...
Identificado

(a)

con

D.N.I.

Nº

……………..…………….,

y

domicilio

actual

en…………………………………………………………………………………………………………………………………………......
correo electrónico………………………………………………………………….….…..y teléfono………………………….
DECLARO BAJO JURAMENTO:
(NO) (SI) Tener conocimiento que ningún funcionario o servidor público puede desempeñar más
de un empleo o cargo público remunerado, (2con excepción de uno más por función docente,
de acuerdo a lo señalado en el numeral 13.2 de la norma técnica).
(NO) (SI) Percibir otra remuneración a cargo del Estado En el caso de haber marcado como SI,
señale lo siguiente.
Nombre de la Institución por la
que percibe remuneración a
cargo del Estado:
Cargo que ocupa:
Condición Laboral:
Horario Laboral:
Dirección de la institución:
(NO) (SI) Tener incompatibilidad de distancia y con el horario de trabajo de dicho vínculo laboral.
Quillabamba, ……………………. del 20…….

………………………….
Firma
DNI: ….…………………

Huella Digital

2

Art. 40º de la Constitución Política del Perú y articulo 3 de la Ley N° 28175 Ley Marco del Empleo Público.
La información contenida en la presente declaración jurada será sujeto de control posterior a cargo de la
UGEL, a fin de corroborar la inexistencia de incompatibilidad horaria ni de distancia.
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ANEXO N° 09
DECLARACIÓN JURADA DE ELECCIÓN DE SISTEMA DE PENSIONES – LEY N° 28991 (ART.
16), D.S 009-2008-TR, D.S 063-2007-EF
Yo…………………………………………………………………………………………………………………..……………..…..……...
Identificado (a)

con

D.N.I. Nº

……………..…………….,

y

domicilio

actual
en…………………………………………………………………………………………………………………………………………......
correo electrónico…………………………………………………………………….…..y teléfono………………………….
DECLARO BAJO JURAMENTO:
(SI) me encuentro afiliado(a) al siguiente Sistema Pensionario:
SNP (Sistema Nacional de Pensiones)
SPP (Sistema Privado de Pensiones)
Integra

Profuturo

Hábitat

Prima

CUSPP:………………………….
Fecha Afiliación:…………………….
No estar afiliado a ningún sistema de pensiones y voluntariamente deseo afiliarme al:
( ) Sistema Nacional de Pensiones (ONP)
( ) Sistema Privado de Pensiones (AFP)

Quillabamba, ……………………. del 20…….

………………………….
Firma
DNI: ….…………………

Huella Digital

Declaro tener conocimiento de los alcances, del TUO de la LPAG, la información que consigno en
el presente documento es real y veraz, en caso de detectarse fraude o falsedad, me someteré a
la sanción que establece la Ley.

GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN CUSCO

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL LA CONVENCIÓN
AREA DE ADMINISTRACION Y PERSONAL

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

ANEXO
RECOLECCIÓN DE DATOS Y AUTORIZACIÓN PARA CONTACTO
Yo……………………………………………………………………………………………..…..……... Identificado (a) con
D.N.I.

Nº

………..…………….,

y

domicilio

actual

en

……………………………

…………………………………………………………………………………correo electrónico…………………………..………
……………………….………………………………………………………...y teléfono……………………………………………….
Estando en el contexto de Estado de Emergencia Sanitaria y de aislamiento social obligatorio,
doy a conocer y autorizo3 al Comité, a ser notificado a través de los siguientes medios, del
resultado de la evaluación para acceder a una plaza en las siguientes vías de comunicación:
Correo electrónico principal: ………………………………………………………….…….
Correo electrónico alternativo: …………………………………………….……………….
Teléfono de contacto: ………………………………………………….…………………….
Firmo la presente declaración de conformidad con lo establecido en el artículo 49 del Texto
Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y en caso de
resultar falsa la información que proporciono, me sujeto a los alcances de lo establecido en el
artículo 411 del Código Penal, concordante con el artículo 33 del Texto Único Ordenado de la
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; autorizando a efectuar la
comprobación de la veracidad de la información declarada en el presente documento.
En fe de lo cual firmo la presente

Quillabamba, ……………………. del 20…….

………………………….
Firma
DNI: ….…………………

Huella Digital

3

Ley Nº 29733 Ley de Protección de Datos, Título I articulo 5 Principio de consentimiento

