
 

CONVOCATORIA 002 – 2023 – UGEL QUISPICANCHI 

PROCESO DE CONTRATO DOCENTE 2023- D.S. 001-2023-MINEDU (PRIMERA ETAPA) 

Se convoca a todos los docentes en vías de contrato el inicio del PROCESO DE CONTRATO 

DOCENTE POR RESULTADOS DE LA PUN para instituciones educativas del ámbito de la 

Unidad de Gestión Educativa Local Quispicanchi, según el numeral 7.1 del D.S. 001-2023-

MINEDU, DEBERAN DE PRESENTAR SU EXPEDIENTE DE FORMA PRESENCIAL A 

LA UGEL DONDE SE INSCRIBIO. y la RGR. N° 0160-2023-GR CUSCO/GEREDU. Que 

aprueba el cronograma para dicho proceso. 

LA PRESENTACIÓN DE EXPEDIENTES SERÁ DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE: 

EBR NIVEL INICIAL    : FOLDER DE COLOR AMARILLO 

EBR NIVEL PRIMARIO    : FOLDER DE COLOR ROJO 

EBR NIVEL SECUNDARIO   : FOLDER DE COLOR AZUL. 

EBA (INICIAL, INTERMEDIO Y AVANZADO) : FOLDER DE COLOR VERDE 

EBE (INICIAL/PRIMARIA)   : FOLDER DE COLOR ANARANJADO 

PRECISIONES: 

PRIMERA ETAPA: CONTRATACIÓN POR RESULTADOS DE LA PUN 

PARTICIPAN: Los postulantes que rindieron la PUN de acuerdo al cuadro de mérito publicado por MINEDU. 

PRESENTACION DE DOCUMENTOS: Para la presente etapa los postulantes presentan sus documentos ante la 

UGEL. 

DESEMPATE: Para el caso del desempate el comité establece el procedimiento de acuerdo a los criterios 

establecidos en el D.S. 001-2023-MINEDU. 

Una vez establecido el desempate se procede a la adjudicación por orden de mérito y la emisión del acta 

correspondiente y la resolución de contrato. 

CRONOGRAMA (APROBADO POR RGR Nº 0160-2023-GR CUSCO/GEREDU) 

CRONOGRAMA CONTRATACIÓN DOCENTE EN PLAZAS DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA EL AÑO 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

De los Requisitos 

GENERALES: ESPECÍFICOS: 
a. Para la primera Etapa – Contratación por Resultados de la 

PUN, el postulante que integra el cuadro de méritos deberá 
acreditar los requisitos de formación académica, de 
acuerdo a los grupos de inscripción, detallados en el 
ANEXO  III de la RVM. 081-2022-MINEDU. 

b. Gozar de buena salud física, mental y disponibilidad que le 
permita ejercer la docencia en forma efectiva, se acredita 
con la declaración jurada según el Anexo 8 de la presente 
norma. 

c. Tener menos de 65 años de edad, que se acredita con la 
declaración jurada según el Anexo 8 de la presente norma. 

d. No contar con ningún impedimento para contratar - El 
postulante acredita no estar incurso en ningún 
impedimento con la presentación de los Anexos 8 y 11 de 
la presente norma, debidamente llenados y firmados por el 
postulante. 

a. Para adjudicarse una vacante en una IE ubicada en 
zona de frontera, el adjudicado debe ser peruano 
de nacimiento. Se acredita con la declaración 
jurada según el Anexo 8 de la presente norma. 

b. Para adjudicarse una vacante del área curricular 
de educación religiosa de una IE, el profesor debe 
contar con la propuesta 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. 

 

PRESENTACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

El postulante que se encuentra en el cuadro de méritos establecido por la PUN, debe presentar su expediente en 
forma preferentemente PRESENCIAL a través de la Oficina de Tramite Documentario de la UGEL 
QUISPICANCHI, dentro de la fecha establecidas en el cronograma, de acuerdo al siguiente orden y detalle: 

La presentación del expediente de contratación se realizará a través de la Oficina de Tramite Documentario de la 
UGEL Quispicanchi de acuerdo al siguiente orden: 

En caso de no empate en Orden de Mérito. 

 FUT 
 COPIA DNI 
 COPIA DEL TITULO DE ACUERDO AL NIVEL Y ESPECIALIDAD  
 COPIA DE LA ULTIMA RESOLUCION DE CONTRATO, SI LO HUBIERA 
 ANEXOS 8, 9, 10, 11, 12 (Completamente llenados con firma y huella) 
 ANEXOS 19 Solo si corresponde (Completamente llenado con firma y huella y VB°) 

En caso de empate en Orden de Mérito. 

 Todo lo antes mencionado, además; 
 Documentos que acrediten puntaje únicamente en lo que respecta al rubro “Formación académica y 

profesional”, de acuerdo al anexo 13 del D.S. N° 001-2023-MINEDU. 

-DICHA ACTIVIDAD SE REALIZARÁ POR TRAMITE DOCUMENTARIO DE LA UGEL 
QUISPICANCHI (PLAZA DE ARMAS DE HUARO S/N). DE FORMA PRESENCIAL 

-ASÍ MISMO PARA FACILITAR EL DESPLAZAMIENTO FRENTE A LA COYUNTURA A PARTIR 
DEL DÍA 31/01/2023 TAMBIEN SE RECEPCIONARA EN LA I.E. INICIAL Nº 370 DE SAN MIGUEL 
II, CALLE JORGE BASADRE Nº 116 (REFERENCIA FRENTE A LA CANCHA SINTÉTICA)-
DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN-CUSCO; LA ATENCIÓN SERÁ EN EL HORARIO DE 9.00 AM. A 
1.00 PM. Y DE 2.00 PM. A 4.30 PM. LOS DOCUMENTOS A PRESENTARSE SON EN COPIA SIMPLE 
Y LOS FORMATOS PARA ESTE PROCESO DE CONTRATO DOCENTE 2023 ESTÁN ADJUNTOS 
AL PRESENTE. 

 

 

 

 

 

 

En caso de empate entre dos o más postulantes en el cuadro de méritos establecido por la PUN, se determinará el 
orden  de  mérito,  verificando  y  evaluando  el  expediente  de  los  postulantes  empatados,  únicamente  en  lo  que 
respecta a su “Formación académica y profesional”, para lo cual cada postulante presenta los documentos que 
acrediten puntaje en el citado rubro, de acuerdo al siguiente detalle: 



 

 

La UGEL Quispicanchi pondrá en conocimiento el cuadro de méritos establecido por la PUN que detalla a los 
postulantes que registran empates. 

OTRAS PRECISIONES 

 Para la contratación por resultados de la PUN, la emisión del título deberá haber sido hasta el 05 de julio 
del 2022, fecha de la actividad de inscripción establecida en el cronograma del concurso de ingreso a la 
CPM. 

 Los títulos universitarios y equivalentes deben estar registrados en la SUNEDU y los títulos pedagógicos 
y tecnológicos en la DREC, Gerencia Regional de Educación o MINEDU según corresponda. 

 El correcto y legible llenado, firmado y visado con huella dactilar del expediente de contratación es de 
entera responsabilidad del postulante. 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

MAYOR INFORMACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN REFERENTE AL PROCESO DE CONTRATOS 
COMO (D.S. Nº 01-2023-MINEDU, CUADRO DE MÉRITOS POR NIVELES Y ESPECIALIDADES, 
CRONOGRAMA, PPT DEL PROCESO DE CONTRATOS Y OTROS) EN EL SIGUIENTE ENLACE. 

https://drive.google.com/file/d/1sMNmQSksu8mCFAg7JUe1Ve091opIg-e_/view?usp=share_link 

  

 

Huaro, 28 de enero del 2023 

 

COMITÉ DE CONTRATO 2023 - UGEL Quispicanchi 

 

https://drive.google.com/file/d/1sMNmQSksu8mCFAg7JUe1Ve091opIg-e_/view?usp=share_link


Sumilla RM.N° 0445-2012 DISTRIBUCION GRATUITA

Sumilla: Preestablecida MAPRO, marca con X/ Mañakuyniykita chimpuy

  1) Vizac. Certificado de Estudios   2) Asig.Tiempo  de Serv. 25 y 30 Años   3) Subsidio por luto y sepelio

  4) Constancia de haberes   5) Informe Escalafonario   6) Descuento por Planilla (Terceros)

  7) Cese  19990 y 20530   8) Licencia sin y con goce de Remun.   9) Otros

Razón Social/ Llamk'asqay :

    Huella Digital

Huaro, .....……... de …...……….……..……... del 20……......

                                “AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”

FORMULARIO UNICO DE TRAMITES (FUT)
Sumilla RM.N° 0445-2012 DISTRIBUCION GRATUITA

Solicita/Mañakuy :

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

Nombres y Apellidos del Solicitante/ Hunt'asqa sutiy :

FORMULARIO UNICO DE TRÁMITE (FUT)
Tukuy mañakunapaq sapan rap'i

Solicita/Mañakuyniy :

Identificación del Solicitante/ Mañakuqpa riqsichikuynin

Declaro   que   los  datos   presentados   en  el   presente   formulario   lo   realizo  con    carácter   de   DECLARACION    JURADA 

/ CHANINMI MAÑAKUYNIY

Nombre y Apellido/Sutiy

Cargo Actual y Centro de Trabajo/Imapi, maypi llamk'ani

Autorizo se me notifique al siguiente correo electrónico/ 

Correo apachimuwanaykipaq:

Domicilio del Solictante (Av., Jr., Calle, Psje., N°, Urb., Distrito Provincia/Tiyasqay

Documnetos que se adjuntan/mañakuyniypa paltapam :

Fecha de la Solicitud/Hayk'aq Mañakuni : Firma del Solicitante/Suti siq'i

Solicitud Preestablecida MAPRO, marca X/Mayqin mañakusqaykita chimpuy

Señor Director de la Unidad de Gestión Educativa Local Quispicanchi

DNI. N° RUC. N° Telefono

Fundamentación del pedido/ Mañakuyniy :

                  “AÑO DE LA UNIDAD, PAZ Y DESARROLLO ”



 
 

ANEXO 8 
DECLARACIÓN JURADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 

Yo,…………………………………………………………………………………………………..……... 

Identificado (a) con D.N.I. Nº ………..…………, con fecha de nacimiento …..../..…../….… y 

domicilio actual en…………………………………,  correo 

electrónico…………………………………….……………………………y teléfono…………………. 

DECLARO BAJO JURAMENTO: 
No  Si Cumplo con los requisitos de formación y específicos para la modalidad, nivel o ciclo y área 

curricular o campo de conocimiento a la que postulo, los mismos que se acreditan ante el 
comité. 

No  Si Tengo buena conducta. 

No  Si Gozo de buena salud física y mental que permita ejercer la docencia. 

No  Si Tengo menos de 65 años. 

No  Si He sido sancionado administrativamente por falta muy grave, bajo cualquier marco normativo, 
en los últimos cinco (5) años. 

No  Si He sido sancionado administrativamente bajo cualquier marco normativo con cese temporal 
en el cargo sin goce de remuneraciones desde treinta y un (31) días hasta doce (12) meses, 
en los últimos dos (2) años, previos a la inscripción al procedimiento al que postula. 

No  Si He sido sancionado administrativamente bajo cualquier marco normativo con suspensión en 
el cargo hasta por treinta (30) días calendarios, en el último año, previo a la inscripción al 
procedimiento al que postula. 

No  Si He sido sancionado administrativamente bajo cualquier marco normativo con amonestación, 
en los últimos seis (6) meses, previos a la inscripción al procedimiento al que postula. 

No  Si Cuento únicamente con estudios de quinto de secundaria 

No  Si Estoy inhabilitado para el ejercicio profesional o el ejercicio de la función pública. 

No  Si He sido condenado con sentencia firme por delito doloso. 

No  Si He sido condenado por el delito de terrorismo, apología del terrorismo, delito contra la libertad 
sexual, delitos de corrupción de funcionarios o delitos de tráfico de drogas. 

No  Si He sido condenado en cualquiera de los delitos previstos en la Ley N° 29988 y la Ley N° 
30794. 

No  Si Estoy comprendido en los delitos detallados en el artículo 2 de la Ley N° 30901. 

No  Si Tengo medida de separación preventiva de una IE al momento de la postulación o 
adjudicación. 

No  Si Cuento con una jornada laboral a tiempo completo en alguna otra institución pública o privada, 
que afecte la jornada laboral de la plaza que adjudica 

No  Si La veracidad de la información y de la documentación que adjunto en copia simple 

 
Adicionalmente, solo para quien postula a IE ubicadas en zona de frontera 

No  Si Soy peruano de nacimiento 

 
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. 

 
Dado en la ciudad de……………….  a los……..días del mes de………… del 20…. 

 
 
 

………………………………..                                                                        
  (Firma)   
DNI: ………..…………………                                                         
           

(Huella dactilar índice derecho)     

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

  



 

ANEXO 9  
DECLARACIÓN JURADA DE REGISTRO, (REDERECI), (REDAM), (RNSSC) y DELITO 

DOLOSO. 
 
Yo,…………………………………………………………………………………………..…………….. 

Identificado (a) con D.N.I. Nº ………..…………, y domicilio actual 

en…………………………………………………………………………………………………….... 

DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:  

 
 

Estoy inscrito/a en el registro de deudores de reparaciones civiles por delitos en 
agravio del estado (REDERECI) 
 

Estar Inscrito/a en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) 

 
Cuento con inhabilitación o suspensión vigente, administrativa o judicial inscrita o 
no en el registro nacional de sanciones contra servidores civiles (RNSSC) 

 
Tengo condena por delito doloso y/o con sentencia firme 

 
 
 

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. 
 
Dado en la ciudad de……………….  a los……..días del mes de………… del 20….. 
 

 
 
 
 
 

………………………………..                                                                        
  (Firma) Huella dactilar    
DNI: ………..…………………                                                       (Índice derecho)     

NO SI 

NO SI 

NO SI 

NO SI 

  



 

ANEXO 10 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PARENTESCO Y NEPOTISMO 
Yo,…………………………………………………………………………………………..…………….. 

Identificado (a) con D.N.I. Nº ………..…………, y domicilio actual 

en……………………………………………………………………………………………………… 

 
DECLARO BAJO JURAMENTO: 

               
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. 

 
 
Dado en la ciudad de……………….  a los……..días del mes de………… del 20….. 
 

 
 
 
 

………………………………..                                                                

         

  (Firma) Huella dactilar    

DNI: ………..…………………                                                       (Índice derecho)     

 

 

NO SI 

  



 

ANEXO 11 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DOBLE PERCEPCIÓN EN EL ESTADO 
Yo,…………………..………………………………………………………………..……………………… 

identificado con DNI Nº ……………………………con dirección domiciliaria:………………………… 

……………………………………………………………en el Distrito: …………… Provincia: 

……………………..  Departamento…………………………….. 

 
DECLARO BAJO JURAMENTO: 
 

Tengo conocimiento que ningún funcionario o servidor público puede desempeñar 
más de un empleo o cargo público remunerado, (*con excepción de uno más por 
función docente, de acuerdo a lo señalado en la segunda disposición 
complementaria final de la presente norma). 
 
Percibo 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 o percibirá remuneración a 
cargo del Estado: 

 

Cargo que ocupa/rá:  

Condición Laboral:  (   ) Nombrado (   ) Contratado  

Horario Laboral:  

Dirección de la institución:  

 
(NO) (SI) Tengo incompatibilidad de distancia y con el horario de trabajo de dicho vínculo laboral. 
 
Dado en la ciudad de……………….  a los……..días del mes de………… del 20…… 
 
 
 
 
 
 
      ……………………………………………….  
                                Firma  
                                DNI       
                                                                      

Huella dactilar 
(Índice derecho) 

 
*Art. 40º de la Constitución Política del Perú y artículo 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. 

NO SI 

NO SI 



 

ANEXO 12 
 

DECLARACIÓN JURADA DE ELECCIÓN DE SISTEMA DE PENSIONES – LEY N° 289911  
Yo, 

…………………..………………………………………………………………..……………………… 

identificado con DNI Nº …………………………… 

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) 
 

 
Dado en la ciudad de……………….  a los……..días del mes de………… del 20…… 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………….  
                                    Firma  
                          DNI       

Huella dactilar 
(Índice derecho) 

 
 
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. 
 
 

                                                           
1 (Artículo RT. 16) del Decreto Supremo N°, D.S 009-2008-TR y , Decreto Supremo N°.S 063-2007-EF 

 



 

ANEXO 19 

 
CARTA DEL DIRECTOR DE LA IE/CETPRO SEÑALANDO TURNO Y HORA DE INGRESO Y 

SALIDA EN EL AÑO LECTIVO  
 

Señor 
……………………………………………………………………………………………………….. 
Profesor de la IE 
Condición: Nombrado (    )    Contratado (     )       
Presente. - 

 
En atención a su solicitud signado con el expediente N° …………………., a través del cual se me 
requiere que certifique el turno, y horario de ingreso y salida, en el cual usted va a labora o 
laborara en el presente año lectivo ….., en honor a la verdad señalo lo siguiente: 
  

Los datos descritos en el cuadro preceden referente a la hora de ingreso y salida se condicen 
con los establecidos para su cargo y se encuentran aprobados en el reglamento interno 
aprobado mediante Resolución Directoral Institucional N° …………, así como dejo constancia 
que no sufrirán modificación en el presente año lectivo. 

 
Firmo la presente 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. 
 
Dado en la ciudad de……………….  a los……..días del mes de………… del 20….. 
 

 
 
 
 

………………………………..                                                                        
  (Firma)   
DNI: ………..…………………                                                         

 
 

 
 
 
 
 
………………………………..                                                                        
VB 
Jefe del Área de Gestión Institucional de la UGEL o el que haga sus veces 

 

 

 

 

 

 

Turno  

Hora de 
ingreso 

 

Hora de 
salida 

 


