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PROCESO DE CONTRATO DOCENTE PERIODO 2022 

 

COMUNICADO N° 003-2022-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 postulantes de la modalidad de CONTRATACIÓN POR RESULTADOS DE LA PUN 2019 

 

Que, ante las consultas de los docentes, hacemos las siguientes precisiones: 

 

1. El sustento de la formación académica para la modalidad educativa, nivel, ciclo, y área curricular de la plaza es el título de licenciatura en educación o 

profesor emitido por la universidad o pedagógico respectivamente. (Copia simple) 

2. El Anexo 01 (Contrato de Servicio Docente, firmado y con huella) debe ser presentado dentro de las 24 horas posteriores a la adjudicación de la plaza, 

adjuntando al expediente inicial. 

3. Visto el ranking de la PUN 2019, actualizado por MINEDU, en la UGEL Condesuyos no existen casos de empate en el orden de mérito, por lo que no es 

necesario la presentación de la hoja de vida documentada. (Ver numeral 5.3.2.5. de la RVM N° 004-2022-MINEDU) 

4. El registro del título de profesor en las DRE o GRE se acreditará con la copia del título en ambas caras. 

5. En la solicitud o FUT especificar en la sumilla y el cuerpo el nivel, modalidad y especialidad a la que postula. 

6. Al no existir ranking de la PUN para docentes de AIP, CETPRO, EBA, coordinadoras de PRONOEI y CRAEI, dichas plazas se publicarán en la modalidad 

de contratación de evaluación por expedientes. 

7. A medida que se generen nuevas plazas vacantes para contratación docente, estas serán publicadas oportunamente. 

 

Chuquibamba, 18 de enero de 2022 

 

El comité 

 
El comité 

 


