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1. CONFORMAOóN DEL COM[É:

Miembros Tltulares:
O JEFE DE GESNÓN INSTITUCIONAL.

O JEFE DE GESIÓN PEDAGÓGICA O UN ESPECIALISTA EN REPRESENTAqÓN DEL

AREA DE GESNÓN PEDAGÓGICA,

. JEFE O RESPONSABLE DELAREA DE PERSONAL.

r ESPECIALISTADE RACIONALIZACIÓN:

Miembros Alternos:
O UN ESPECIALISTA DEL AREA DE GESIÓN INSTITUCIONAL:

O UN ESPECIALISTA DEL AREA DE GESIÓN PEDAGÓGICA:

O UN ESPECIALISTA O TÉCNICO DEL AREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA:

o EL ESPECIALISTA EN FINANZAS O EL QUE HAGA SUS VECES.

ílv

7.4.1 REQUISITOS GENERATES

* Poseer título de profesor 0 de licenciado en educación que corresponda

a la modalidad, nivel/ciclo y/o especialidad. Se acredita con coDta

simple del títu o de orofesor O de licenciado en educación. 0 con el

original de la declaración jurada según formato del Anexo 5-A de la

presente norma, debidamente firmada por el postulante.

Se reconocen los títulos de profesor 0 de licenciado en educación

otorgados por los inst¡tutos y escuelas de educación superior

autorizadas por el Minedu y por las facultades de educación de

universidades reconocidas por la autoridad competente.

Los títulos otorgados por los lnstitutos y Escuelas de Educación Superior

Pedagógicos, deben estar registrados por la DRE o la que haga sus veces

o el Minedu, según corresponda. Los títulos otorgados por los lnstitutos
de Educación Super¡or Tecnológicas deben estar registrados en la DRE o

la que haga sus veces o el Minedu, según corresponda. Los títulos
expedidos por ¡nstituciones de educación superior en el extranjero deben
encontrarse registrados en el Minedu (excepto aquellos con equivalencia

universitaria). Los títulos otorgados por las Universidades, lnstituciones y

Escuelas de Educación Superior Pedagógica autorizadas a otorgar Erados
académicos y títulos profesionales equivalentes a los otorgados por las

universidades, deben estar registrados en la Superintendencia Nacional
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7.4.2 REQUTSTTOS ADICIONATES

.! Para adjudicarse en una plaza vacante u horas para completar el

plan de estudios en una lE ubicada en zona de frontera, el postulante

debe ser peruano de nacim¡ento. Se acredita con el original de la

declaración jurada según formato del Anexo 5-a o 5-8, según

corresponda, deb¡damente firmada por el postulante.

* Para adjudicarse en una plaza vacante u horas para completar el plan de

estudios del área curricular de educación religiosa de una lE, el postulante

debe tener la aprobación de la autoridad eclesiástica. Se acredita con

copia simple de la carta de presentación del obispo o director de la Oficina

Diocesana de Educación Católica (ODEC) correspondiente a su

jurisdicción.
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de Educación Superior Universitaria (SUNEDU). Los títulos univers¡tarios

expedidos en el extranjero deben estar reval¡dados en el Perú y
registrados en la SUNEDU. Los postulantes que acrediten título de

profesor o licenciado en educación cuya mención no indica modalidad,

nivel o especialidad, en el Anexo 5-A precisarán la modalidad, nivel/ciclo
y área curricular o especialidad cursada, a efectos de considerar su

postulación para la modalidad,

nivel/ciclo y área curricular declarada.

.i. Gozar de buena salud fÍsica y mental que permita ejercer la docencia'

.3. No haber sido condenado por delito doloso.

.t No haber sido condenado por el delito de terrorismo, apología del

terror¡smo, del¡to contra la libertad sexual, delitos de corrupción de

funcionarios y/o delitos de tráfico de drogas; ni haber incurrido en actos de

violencia que atenten contra los derechos fundamentales de la persona y

contra el patrimon¡o, haber impedido el normal funcionamiento de los

servic¡os públicos, así como los delitos previstos en la Ley 29988 y los

literales c) yj) del artículo 49 de la Ley 29944. No encontrarse inhabilitado

para ejercer la función pública. Se acredita con el original de la

declaración jurada según formato del Anexo 5, debidamente firmada

por el postulante.
.1. No encontrarse inhabilitado para ejercer la función pública.

* No encontrarse comprendidos en los alcances de la Ley N" 30901.

.1. Tener menos de 65 años de edad.

Los requis¡tos señalados en los numerales 7.4.1.2, 7.4.1.3, 7'4.1.4' 7.4.1.5' 7.4.1.6 v
7.4.1.7 son acred¡tados con el orisinal de la declaración :urada sesún formato del

Anexo 5-A o Anexo 5-B de la oresente norma. según corresoonda, debidamente
firmada por el postulante.
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* Para adjudicarse en una plaza vacante u horas para completar el plan de

estudios de una lE de ElB, el postulante debe dominar la lengua originaria

de los educandos y conocer la cultura local.

¡'. El oostulante al momento de la adiudicación. debe entregar al

Comité de Con tac¡ón, los documentos que acreditan los

requisitos senerales v adic¡onale s seeún corresnonda: sí como los

Anexos GA . &B v7, de la siruien te manera:

ra stm le dal Tíir rl¡¡ Profesional Ped n Educación

debidame rePistrado en la DRE oue corresoonda. ( ble ambos

ladosl, de r el caso documentos dicionales de acuerdo al reouisito

mínimo establecido en el anexo 3-A oor carso. modalidad . nivel, ciclo

/a?

.5.1 En esta fase. el comité de contratación en acto oúblico adiudica a los

el cuadro de méritos establec¡do
e inscr¡tos a una UGEL, siempre que el oostulante fieure en el cuadro de

mér¡tos Dara la modalidad, nivel, ciclo esoecialidad o área curricular de

'{y
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7.4.3 CONDICIONES 6ENERALES SOBRE tOS REQUISITOS PARA I.A FASE I:

v área curricular de la olaza a la oue oostula.

- Cooia Simole del DNl, Cárne de ldentidad o de Extraniería' seeún

corresoonda.

- Curriculum Vitae Documentado len caso de empate en el orden de

mérito)

- Anexos 5-A. 6-A. 6'8 v 7, los cuales deben estar debidamente

firmados v con la huella dactilar corresoondiente.

Siendo responsabilidad del oostulante en caso no oresente dichos

documentos.

* La fecha de registro de títulos puede considerarse, en la Fase l, hasta

el momento de la adjudicación; en la fase ll y Fase lll, hasta la fecha de

postulación; y en la fase especial, hasta la presentación de la propuesta a

la UGEL.

.:. En caso la UGEL verifique con posterioridad a la adjudicación, que

algún postulante que ha sido adjudicado, no cumple con los requisitos

previstos en la presente norma, procederá a not¡ficar a dicho

postulante dentro del plazo establecido para la emisión de

resoluciones, su decisión de no emitir la resolución correspondiente,

s¡n perjuic¡o de las acciones civiles y penales que correspondan.

7.5 DE LA TASE I: CONTRATACIóN POR RESUTTADOS DE LA PUN
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7.5.2

7.5.3

7.5.5

.5.7

DECENIO O' IA IGUALDAD OE OPORI1JNIOADES PARÁ MTJJERIS Y HO}.I8RE'

'Año DE rA uNtvERSALtzAcóN DE LA sALUo'

la plaza publicada u horas para completar el Dlan de estudios mínima de

20 horas pedaEóeicas v acredite los reouisitos senerales v uisitos de

formación démica establec¡dos n el Anexo 3-A (desde I Dunto 1 al

241, seeú n corresDonda.

Las horas para completar el plan de estud¡os menores a 20 horas

pedagógicas son adjudicadas por el comité de contratación en acto

público, a petición del postulante, respetando el cuadro de méritos.

Para adjudicarse una plaza vacante u horas para completar el plan de

estudios de una lE ElB, el comité de contratación establecerá, en atención

a las proporciones señaladas en el Modelo de Servicio Educativo de EIB

para las formas de atenc¡ón, que plazas requieren ser cubiertas por

docentes bilingües, considerando que las proporciones que indica el

mencionado Modelo de Servicio Educativo se aplican en relación al total

de la plana docente de la lE. En donde se determine que se requiera

contar con docente bilingüe, el postulante debe acreditar constanc¡a

vigente de inscripción en el Registro Nacional de Docentes Bilingües de

Lenguas Originarias del Perú, y cumplir con el dominio mínimo exigido

correspondiente a la lengua or¡g¡naria (Anexo 11). De haber varios

postulantes por cada orden de prelación excluyente, prima el rango de

prelación del dominio de la lengua originaria (Anexo 12). Si los

postulantes se encuentran en el mismo rango de prelación del dominio

de la lengua originaria, se adjudicará la plaza de acuerdo con el puntaje

de la calificación del expediente, según el Anexo 8-A de la presente

norma.

El postulante que, voluntariamente y por interés particular, decida elegir

la plaza vacante en un orden de prelación diferente al establec¡do en el

numeral 7.1.8.4, está en la facultad de hacerlo, sin lugar a reclamo

posterior, dejándose constanc¡a de su petición y conformidad en el libro

de actas.

El postulante que estando presente en el acto público de adjudicación

decida no elegir una plaza vacante; o no cumpla con los requisitos

mínimos de formación académica; o no presenta la documentación

señalada en el numeral 7.4 de la presente norma, según corresponda, se

considera retirado del cuadro de mér¡tos, quedando constancia de ello

en el libro de actas.

El postulante con título pedagógico en educación física o en computación

e informática, no puede optar por una plaza vacante u horas para

completar el plan de estudios del nivel/ciclo educativo distinto al que

voluntariamente eligió y postuló.

6_§
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7.5.8 El postulante a educación para el trabajo de EBR secundaria y EBA c¡clo

avanzado, no puede optar por una espec¡al¡dad distinta al que

voluntariamente eligió y postuló, independientemente de las

certificaciones o especialidades que posea.

7.5.9 Si existe empate el cuadro de méritos. el comité e contratación al

momento de la adiudicación evalúa el exDed¡ente de los DOstulantes

emoatados, con rme a lo establecido en el numeral 7.6.3.. oara

determinar el orden de adiudicación. El comité de contratación debe

considerar en la evaluación de exDedientes lo disou sto en los

numerales 7.5.5. v 7.6.6.

7.5.10 En caso el postulante no pueda asistir a la adjudicación, puede acreditar

a un representante mediante carta poder simple, quien elige la plaza,

presenta los documentos señalados en el numeral 7.4. de la presente

norma, según corresponda,, y recibe el acta de adjudicación.

7.5.11 En caso el postulante o su representante no se presente en el acto público

de adjudicación, es excluido del cuadro de méritos y se prosigue con el

siguiente postulante que figure en el cuadro de méritos, lo cual deberá

dejarse constancia en el libro de actas.

7.9.L6 El postulante adjudicado que presenta su renuncia ante el com¡té de

contratación docente, queda registrado en el libro de actas

correspondiente. El profesor contratado presenta su renuncia ante la

dirección de la lE con la presentación de carta simple, con un periodo no

menor de quince (15) días hábiles a la conclusión del vínculo laboral, a fin

de garantizar la cont¡nuidad del servicio educativo. Para el caso del

profesor coordinador la renuncia es presentada ante la UGEL. El director
de la lE o de la UGEL, según corresponda, puede exonerar este plazo, por

prop¡a in¡ciativa o a pedido del profesor, y en este último caso, la renuncia

se entenderá aceptada s¡ no es rechazada por escrito dentro del tercer
día hábil. De otorgarse esta exoneración, el director de la institución

educativa o de la UGEL garantiza la continuidad en el servicio hasta la

cobertura de la plaza vacante Senerada por dicha renuncia.

7 .9.2L El orofesor cuvo ntrato es resuelto por las causal señaladas en el

.15 literales d r su retncor17. r

7.9.22

7.9.24

automática al cuadro de méritos resDectivo.

La renuncia del postulante adjudicado o de un profesor contratado lo
excluye del cuadro de méritos de la fase correspond¡ente, no pudiendo
participar en ninguna otra fase del proceso de contratación durante todo
el periodo lectivo, a nivel regional, bajo responsabilidad funcional del

comité de contratación, que lo autorice; a excepción de la fase de

contratación espec¡al.

En caso de que el profesor contratado no comunique al D¡rector de la
IE/UGEL, según corresponda, por cualquier medio dentro de los cuatro

días de inicio de la vigencia del contrato la no posesión de cargo, la UGEL

:
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resuelve el contrato previo informe del director de la lE o del especialista

en educación a cargo del nivel inicial (para los PRONOEI), sin opción a

incluirse nuevamente en el cuadro de méritos, pudiendo presentarse en

el mismo año fiscal, solo a la fase lll o fase de contratac¡ón especial.

EICOMITÉ

c.
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