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Lima, 20 Btg?011.

CONSIDERANDO

Que, la  Ley N'28044,  Ley General  de Educación,  en e l  inc iso h)  del  ar t ícu lo 80" ,  establece
comofunción del  Min is ter io  de Educación def in i r  las pol í t icas sector ia les de personal ;

Que, la Ley No 27257, Ley que establecía las condic iones de renovación automát ica y
cont ra tac ión  de  docentes  en  las  ins t i tuc iones  educat ivas  púb l icas  y  todas  las  demás d ispos ic iones  que
se opongan a dicha Ley, fue derogada por el  ar t ículo 5" de la Ley N" 2749r;

Que,  e l  Decre to  Supremo N '001-2011-ED es tab lece  que. la  cont ra tac ión  de  persona l  docente
en las Inst i tuciones Educat ivas Públ icas de Educación Básica y Técnico product iva,  a part i r  de la fecha,
se  l leva  a  cabo en  es t r i c to  o rden de  mér i tos ,  med ian te  e l  desar ro l lo  de  una prueba ún ica  Reg iona l
a tend iendo a  los  p r inc ip ios  de  ca l idad y  capac idad pro fes iona l ,  la  que se  e labora  de  acuerdo a  la
mat r iz  d iseñada por  e l  M in is te r io  de  Educac ión  qu ien  ver i f i cará  que d icha prueba cumpla  con los
n ive les  de  ex igenc ia  que aseguren su  idone idad.

Que,  es  necesar io  es tab lecer  normas y  p roced imien tos  para  la  se lecc ión ,  eva luac ión  y
cont ra tac ión  de  docentes ,  en  los  Cent ros  Rura les  de  Formac ión .en  A l te rnanc ia  (CRFA)  de  Educac ión
Secundar ia  que aseguren la  cont ra tac ión  opor tuna de  persona l  idóneo para  es te  cargo  a l  in ic io  de laño
esco la r  201 '2 ,  en  las  reg iones  donde ac tua lmente  v ienen func ionando,  garan t izando la  t ransparenc ia ,
imparc ia l idad  e  igua ldad de  opor tun idades;

/:a-..:\ Que, para facilitar el proceso de selección y contratación de personal docente para los centros
..-'¡¡' 

r" -'"""{A Rurales de Formac¡ón en Alternancia públicos de Educación Secundaria, tanto de gest¡ón directa como
tsr]!l;;-c¡rr Por conven¡o, es necesar¡o establecer un procedimiento especial, que incluye la prueba única

.*- ¡S!!l' e)negional, de acuerdo a la Matriz diseñada por el Ministerio de Educación para cada una de las
\s .,.iry modal¡dades y formas educat¡vas;

\\i,-)'

Que, en el marco de Ia Movilización Nacional por el Primer Día de Clases, se busca asesurar
que e l  pr imer día del  año escolarTOLZtodas las inst i tuc iones educat ivas públ icas del  país cuentencon
sus respectivos profesores;

Estando a la  v isac ión efectuada por  la  Unidad de Personal  de la  Of ic ina General  de
Adminis t rac ión;

De conformidad con lo  d ispues to  en  e l  Decre to  Ley  N '  25762,  mod i f i cado por  la  Ley  N"  2G510 y
e l  Decre to  supremo N"  006-2006-ED y  sus  mod i f i ca to r ias ;



SE RESUELVE:

Art icu lo 1 ' . -  Aprobar  la  Di rect iva No 049-2011-ME/VMGP/DIGEBR, "Normas y

Procedimientos para el Proceso de Selección y Contratación de Docentes para los Centros Rurales de
Formación en Al ternancia de Educación Secundar ia en e l  per iodo lect ivo 20L2", la  cual forma par te de
la presente Resoluc ión;

Ar t ícu lo 2 ' . -  La presente Resoluc ión es de observancia y  cumpl imiento obl igator io  en las
instancias de gest ión educat iva descentra l izada señaladas en los inc isos a) ,  b)  y  c)  del  ar t ícu lo 65 '  de la
Ley N' 28044, Ley General de Educación.

Artículo 3".-  Establecer que la evaluación técnica establecida en la Direct iva que se aprueba en

e l  a r t ícu lo  p r imero  de  la  p resente  Reso luc ión ,  cor responde a  la  Prueba Ún ica  Reg iona l  a  ap l i carse  e l22

de enero  de l  2012 a  par t i r  de  las  09 .00  horas ,  en  los  lugares  y  loca les  de terminados por  las  D i recc iones

Regionales de Educación, ta l  como se ha establecido en la Resolución Jefatural  N'  4092-20\1-ED.

Art ículo 4 ' . -  Disponer la publ icación de la presente Direct iva,  en el  Portal  Electrónico del

M i n i s t e r i o d e E d u c a c i ó n @ ) e n l a m i s m a f e c h a d e p u b l i c a c i ó n o f i c i a | d e l a p r e s e n t e
Reso iuc ión  D i rec tora i ,  ba jo  responsab i i idad .

Regístrese, comuníquese y publíquese
. , . - . . '

PACORA
Bás ica  Regu lar
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DI RECTIVA N' o4g-zorr-M E/VMGP/DIGEB R

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCESO DE SELECCIóN Y CONTRATACIÓN DE

DOCENTES PARA LOS CENTROS RURALES DE FORMACIÓN EN ALTERNANCIA DE

EDUCACIÓI.I SCCUNDARIA EN EL PERIODO LECTIVO ZOTZ

I. FINALIDAD

Establecer normas y procedimientos para Ia selección, evaluación y contratación de docentes,

en los Centros Rurales de Formacíón en Alternancia (CRFA) de Educación SecundarÍa que

garanticen la contratación oportuna de personal idóneo para este cargo al ínicio del año escolar

2012 en las regíones donde actualmente funcionan.

II, OBJETIVOS

2.1. Faci l i tar el proceso de selección y contratación de personal docente para los Centros Rurales de

Formación en Alternancía públ icos de Educacíón Secundaria, tanto de gestión directa como por

convenio, a fin de contar con el personal idóneo para estos servícios desde el primer día de

clases del zotz.
z.z. Determinar las competencias y obl igacíones del Ministerio de Educación y los Cobiernos

Regíonales a través de sus instancias de gestión educativa descentralizada durante este
proceso.

2.3. Garantizar la transparencia, imparcialídad e igualdad de oportunidades en el proceso de

seleccíón y contratación de docentes para los Centros Rurales de Formación en Alternancia de

Educación Secundaria.

ALCANCE

3.1. Centros Rurales de Formación en Alternancia (CRFA), según Anexo N'8.

3.2. Unídades de Cestión Educativa Local (UCEL).

3.3. Direcciones Regionales de Educación (DRE), o las que hagan sus veces.

3.4. Ministerío de Educación (MfO).

BASE LEGAL

Ley N" 28044, Ley Ceneral de Educación.

Ley N" 28411, Ley Ceneral del Sistema Nacional de Presupuesto.

Ley N" z8tt8, Prohibíción de Reconocimíento y Pago.

Ley N" z4o2g, Ley del Profesorado, y su modificatoria Ley N" 25212.

Ley N" 29062, Ley que modif ica la Ley del profesorado en lo referido a Ia carrera públ ica

magister ia l .
Ley No 29248, Ley del Servicio Militar.

Ley N" 27o1o, LeyCeneral de Ia Persona con Discapacidad, modif icada por Ley N" z9t64.

Ley No 27911, Ley que regula medidas admínistrat ivas extraordinarias para el personal

docente o administrat ivo ímplícado en del i tos de violación de la l ibertad sexual.

Ley N' 29735, Ley que regula el uso, preservación, desarrol lo, difusión y fomento de las

lenguas originarias del Perú.

m.

IV.
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Ley N" 278t8, Ley para la Educación Intercultural,  Bi l ingüe y Rural.
Ley No 27558, Ley de Fomento de Ia Educación de las Niñas y Adolescentes Rurales.
Ley N" 29735, Ley que regula el uso, preservación, desarrol lo, recuperacíón, fomento y
difusÍón de las lenguas originarías del Perú.
Ley No 27444, Ley del Procedimiento Administrativo Ceneral, y sus modificatorias.
Ley 2749t, Ley que deroga las disposiciones sobre renovación automática de contratos
docentes.
Ley No 28988, Ley que declara a la Educacíón Básica Regular como servicio públ ico esencial.
Decreto Supremo No 016-zoo5-ED, Obligatoríedad de uso del Sistema NEXU5.
Decreto Supremo oo1-2o11-ED, Establecen normas para la contratación de personal docente
en lnst i tucíones Educativas Públicas de Educacíón Básica y Técnico Productiva.

DISPOSICIONES GEN ERALES

5.1.  CARCOS VACANTES Y DTSPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

a. Para el proceso de contratación docente se consideran las vacantes correspondientes al
cargo de Profesor de Centro RuraI de Formación en Alternancia, el cual debe estar aprobado
en el Presupuesto Analít íco de Personal - PAP vigente. Asimismo, debe contar con el
f inanciamiento correspondíente para eI ejercício zolz.

b. De acuerdo con las funciones asignadas, el Director/Jefe de Cestión Inst i tucional de Ia
ínstancia de gestión descentralízada del ámbito regíonal o local al que pertenece el CRFA,
debe certificar [a existencia de las vacantes.

c. Las vacantes tienen asignado necesariamente un Código Único, generado por el Sisterna de

Acjministración y Controi cje Piazas - i . iEXUSi. Oícho cóci igo es de uso obi igatorio en ias
acciones y desplazamientos de personal que se ejecuten, debiendo f igurar en las
resol uciones directora les.

d. Se prohíbe efectuar más de un contrato en una vacante, bajo responsabil idad administrat iva
del funcionarioiservidor que autoríce tal acto.

5.2. DEL CONTRATO Y LAJORNADA LABORAL

a. La resolución que aprueba el contrato suscríto es el documento y condición indispensable e

insusti tuible para que el contratado ínície sus labores',  debíendo ser noti f icada de acuerdo a

las normas Iegales vígentes.
b. El contrato de trabajo por servícios personales es un requisito indispensable que debe

formar parte del expediente que sustenta la resolucíón, y se suscribe según formato adjunto

a Ia presente Dírectiva (Anexo N" ot),  donde se manifíesta la voluntad de las partes.

c. Todo contrato debe tener una vigencía máxima hasta el3t. tz.zotz.
d. La jornada laboral del docente contratado será de 24 horas pedagógicas, debiéndose

extender hasta jo para atender el Plan de Estudios, vía asignación adicional de horas.

e. Está prohibido destacar o rotar al docente contratado (movimientos o Dermutas internas)
para cumplir funciones dist intas a aquellas para las que ha sido contratado.

f.  Se encuentran ímpedidos de part icipar en el presente proceso de contratación:

Personas que no acrediten los requisitos mínimos establecidos para desempeñar Ia

funcíón docente en los Centros Rurales de Formacíón en Alternancia.
Servidores de carrera que estén cumpliendo sanción discipl inaría de cese temporal.
Personas con 70 o más años de edad.

'Ar t ículo r"  DS or6-zoo5-ED, Dispone la obl igator iedad del  uso del  Sistema NEXUS.
'Art ículo 6" de la Ley N" z8t t8 y la Ley N" 2864t.
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Postulantes que hayan incurr ido en abandono de cargo públ ico durante los úl t imos
o3 años.
Postulantes destituidos o separados del servício públíco cuya sanción fue aplicada
en los úl t ímos o5 años3.
Postulantes sancionados con separación definitiva o destitución del servício por
del i tos de violación de la l ibertad sexuala.
Personas con antecedentes penales por del i tos dolosos.
Personas que estén cumpl iendo condena condícional por delí to doloso y los
suspendidos e inhabil i tados judicialmente.

- Docentes inhabilítados como consecuencia de falsífícación, adulteración u otras
faltas en los procesos de nombramiento y contratación de los últ imos cinco (o5)
años.

g. Los servídores públ icos se encuentran prohibidos de desempeñar más de un empleo públ ico
remunerado, con excepcíón de uno más por función docenter.

h. Las causales de resolución de contrato se encuentran establecidas en el  Anexo N" or de Ia
presente Directiva.

i. Si Ios contratos son resueltos antes del 3t.tz.zo12, corresponde reconocer Ios días
efectívamente Iaborados, mediante acto resolutivo por úníca vez y sólo para efectos de
pago.

j .  Las resoluciones que aprueban los contratos deben ser not i f icadas a los administrados en un
plazo máxímo de cinco (o5) días a partir de su expedición, de conformidad con los artículos
t8o y 27' de Ia Ley N'27444u.

k. En caso que el docente contratado no asuma el cargo dentro de los cinco (o5) días
calendarío de iniciadas las clases, se deja sin efecto su contrato al día siguiente de cumplído
este plazo, y el  Comité del CRFA real iza el  proceso de adjudÍcación establecido en !a etapa
excepcionai.

I .  Las resoluciones que aprueben los contratos que no se sustenten en una vacante con
disponibi l idad presupuestal ,  son nulas de pleno derecho, debiendo establecerse las
responsabi l ídades administrat ivas a que hubiera lugar,  sín perjuic io de las responsabi l idades
civí les y penales que se puedan determínar.

@

a. EI pago de remuneraciones sólo corresponde por el trabajo efectivamente realízado con
excepcíón de Ias l ícencias por incapacidad temporal, debidamente acreditadas por
ES5ALUD7.
La remuneración mensual del docente con título pedagógico se encuentra establecída en el
Decreto Supremo N" ro4-zoo9-EF.
El docente contratado sin tí tulo pedagógico percibe sus remuneraciones, considerando los
per-fí les establecídos en la Escala 5 l i teral b. del Decreto Supremo N" o5r-91-PCM y la iornada
Iaboral respectiva correspondíendo para cada caso Ia siguíente remuneración mensual:

b.

j  A r f í . r  ' l ^  i ^ o  n  p d  ¡ t A  m ¡ y ' , i ( i r a l , ¡  n n r  I  e v  r 6 ¡ R R

a Artículo 4' Ley 27911.
t  De conforrn idad con el  ar t ículo 4o" de Ia Const i tuc ión Pol í t ica del  Perú,  ar t ículo 7" del  Decreto Legis lat ivo N" 276,  Ley de

Carrera Administrativa y artículo 139'de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N" oo5-9o-PCM
6 Ley del Procedimiento Administrativo Ceneral, modificada por D. Leg. 1o29.
7 Inciso d)Tercera Disposic iónTransi tor ia de la Leyz84rr ,  LeyCeneral  del  Sistema Nacional  de Presupuesto.

Bases de Ia
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Grupo Remunerativo
Remuneración

Mensual
A
-Estudios pedagógicos conclu idos (Bachi l ler  o Egresado en
Educación)

931.40

B
-Títul o Profesional no Peda gógíco (Título U niversitario)

924.27

c
-Estudios Pedagógicos no Conclu idos gr  s .6 l
D
-Estudios no Pedagógicos de Nivel  Superior ( fstudios
Universitarios No Conciuidos, Profesionales Técnicos - IST).

9o8.+6

d. Los descuentos por tardanzas, inasistencias, huelgas, paral izaciones y permisos de los
docentes contratados, se efectúan de conformidad a lo dispuesto por Ia Resolución
Jefatural  N" t344-zoo8-ED'y su modíf icator ia la Resolución Jefatural  N" oTjo-2o10-ED.

DE LAS COMPETENCIASY OBLIGACIONES

6.1 .  MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Determina la fecha y hora en que las DRE apl icarán la Prueba Única Regional y el  in ic io y
culmínacíón del proceso de selección y contratación, asegurando que los docentes estén
contratados antes del ínicio del año escolar.
c . , - - - -  - ! - ^  ^ l  - - ^ - ^ - ^  . 1 . -  - - - l - . - - ? 1 . - , !  - ^ - ! - ^ + - - ? l ^  ) ^  A ^ - ^ ^ + ^ -  ^ ^ - -  l ^ -  a D a A  , , l -  ^ , , k l i - . - i X ^) u P e l v l s d  e l  P I U L C 5 U  u c  > s l c L L l u l l y  L u ¡  ¡ L i c t L c j L i U ¡ ¡  U e  U U L e ¡ i L e S  P c i i c j  ¡ U 5  L ñ r t \  y  ¡ c i  P i j U i i L c i L i U i i

de los resultados a nivel  regíonal,  en coordinación con el  Cobíerno Regional.
Elabora Ia MatrÍz de Criterios de Evaluacíón para la Entrevista de docentes para los CRFA
(Anexo tt¡'o7).

Lu.

a

6.2. DIRECCION RECIONAL DE EDUCACION, O LA QUE HACA SUS VECES

a. La Dirección Regional de Educación o la que haga sus veces convoca al  proceso de selección
y contratación de docentes de los Centros Rurales de Formación en Alternancia de la
regíón.

b. Elabora y publ ica el  cronograma del proceso en el  ámbito regional,  el  cual debe consignar
obligatoriamente todas las actividades previstas en Ia presente directíva.
Supervisa el proceso de selección y contratacíón de docentes para los CRFA, acreditando en
forma obligatoria a un representante como veedor ante el Comité de Contratacíón en todas
las UCEL de Ia región.
Elabora Ia Prueba Úníca Regional,e teniendo en cuenta la matr iz de contenidos formulada
por el  Minísterío de Educación, y la apl ica a los postulantes que se presentan a la
convocator ia públ ica de vacantes de los CRFA.
Alcanza a las UCEL los resultados de la prueba única regional,  organizados por CRFA y área
curr icular.
Supervisa el  proceso de contratación en las UCEL de la iur isdicción.
Resuelve los recursos administrat ivos de su competencia de acuerdo a la Ley N" 27444, Ley

del Procedimiento Administrat ivo Ceneral .

8 Normas Técnícas sobre Descuentos Dor Tardanzas,  Inasistencias,  Huelqas o Paral ízaciones v Permisos de Personal .
-  

La Prueba Unica Regional  que se apl ica a Ios docentes postulantes a CRFA es Ia misma que r inden todos los docentes de educación
secundar ia de EBR de la región,  en el  marco del  proceso de contr¿tación regulado por Ia Direct iva N" o48-2o1rME/SC-OGAUPER.

P
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0.3. unrono or cEslóru roucRrrvR tocnL

Es responsable de conducir el proceso de selección y contratación de personal docente para
los Centros Rurales de Formación en Alternancia de Educación Secundaria,  asegurando que
los docentes estén contratados antes del r5 de febrero de zolz.
Elabora el cuestíonario de entrevista para los postulantes a docentes de CRFA, en base a la
Matriz de Criterios de Evaluación para la Entrevista (Anexo N" 7), y en coordinacíón con las
instituciones de soporte técnico de los CRFA por convenio, donde corresponda.
Publica las vacantes y el cronograma de actividades del proceso en el ámbito de su
jurísdicción.

Carantíza la convocatoría oportuna y su ampl ia di fusión con transparencía del proceso de
selección y contratacíón de docentes para los CRFA.
Conforma mediante resolucíón el  Comité de Contratación de la UCEL, asegurando Ia
partícipación de las Asociacíones de CRFA (padres de familía y otros actores de la
comunídad), institucíones de soporte técnico en caso de los CRFA por convenío, y veedores
del proceso de seleccíón y contratacíón.
Coordina la partícipacíón de veedores durante todo el proceso de selección y contratación,
garantizando su transparencia.
Apl ica la entrevista de selección de postulantes, declarando a los postulantes aptos en cada
etapa del proceso, así como a los ganadores, y publíca los resultados de la evaluación
conforme a la norma de convocatoria y el cronograma establecido.
Supervisa que las vacantes adjudicadas correspondan a las publicadas oportunamente.
Formula y suscribe Ios contratos, emitiendo las resoluciones respectivas de aprobación.
Resuelve los recursos administrativos de su competencia de acuerdo a la Ley N'z7444,Ley
del Procedimiento Administrativo Ceneral.

6.4. CENTRO RURAL pE EDUCACTÓN EN ALTERNANCIA (CRFA)

b.

lnforma oportunamente a la U6EL sobre las vacantes generadas en el  t ranscurso del año
lectÍvo.
Ejecuta Ia etapa excepcíonal de contratacíón de docentes para atender casos de vacantes
desiertas, suplencia y autor ización para contratos adicionales que se requieran durante el
año escolar.
Coordina con las Asociaciones del CRFA y las instítuciones de soporte técnico con convenío,
para asegurar su participación en el proceso de seleccíón y contratación de docentes.
Real iza en caso considere necesarío, adaptaciones culturales o precisiones al  cuestíonario de
entrevista proporcionado por la UCEL, sin que impl iquen cambios sustancíales a su
contenido, que debe estar acorde a los críterios definidos por el M ED (Anexo o7).

DEL PROCESO DE SELECCION Y CONTRATACION

7.1. DE LOS COMITÉS DE CONTRATACIÓN

Para ejecutar el proceso de selección y contratacíón de docentes para los Centros Rurales de
Formación en Alternancia de Educación Secundaria al  início del año 2o12. se conformará un
Comité de Contratación en las UCEL de cada región.

Para el  desarrol lo de la etapa excepcional (casos de plazas desiertas, suplencía y
autor ización para contratos adícionales que se requieran durante el  año escolar) se
conformará un Comité de Contratación en cada CRFA.

b '

f.

n
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7.1.1. DEL COMTTÉ pE CONTRATACTóN DE LA UCEL

Se organiza con el propósito de llevar a cabo el proceso de selección y contratación de
personaldocente al  in ic io del año.

El Comité de Contratación de la UCEL está conformado oor:

' Presidente: El Jefe del Área de Gestíón Institucional de la UCEL, o su representante.
' Secretarío técnico: El Especialista de Personal o quien haga sus veces.
'  El  Jefe de Cest ión Pedagógíca de Ia UCEL, o su al terno (Especial ista de Educación

Secundaria).
' Dos representantes de las Asociaciones de CRFA (consejo directivo conformado por

padres y actores de la comunidad) por cada inst i tucíón. En el  caso de ámbitos
bi l ingües por lo menos uno de el los habla la lengua or iginar ia.

' Un representante de las instituciones de soporte técnico de los CRFA (solo para el
caso de postulaciones para los CRFA públ icos de gest ión por convenio):

' Un veedor del proceso, representante del Ministerio de Educacíón o de la Dirección
Regional de Educación, en caso de los CRFA públ icos de gest ión directa.

a. En caso de que algún miembro del Comité de Contratación de la UCEL no pueda asumir
sus funciones o tenga que abstenerse por tener relación de parentesco con alguno de
los postulantes, hasta el  cuarto grado de consanguinidad o segundo de af inidad'0, será
reemplazado por un al terno, retomando sus funciones con los subsiguientes
postulantes. Los miembros alternos fígurarán en Ia resolución de conformación del
mencionado comité.

h Nn nreden se'- mÍernbros de! Comité de Contratación de Ia UCEL. los servidor-es cue sev - r - - t

encuentren con sancíón admínistrativa vigente por procesos disciplinarios, ni los que
, ^ ^ + - ^ ^  ^ ,) E  E r  r L u c r ¡ u r  c r ¡  c l l  U S O  O e  l l c e n C I a .

c. El Comité debe coordinar con los órganos de participación existentes de Ia DRE y
UCEL, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía de Prevención del Del i to y/o las Inst i tuciones
de la Sociedad Civi l ,  a f ín de que part íc ipen como veedores en el  presente proceso de
contratación, garant izando Ia transparencia del mismo.

d. Son funciones del Comité de Contratación de la UCEL:

- Cumplir  el  cronograma de act iv idades establecido.
- LIevar un l ibro de actas, donde se regístran Ias act iv idades desarrol ladas y

ocurrencias del oroceso.
- Entrevistar a los postulantes en base al  cuest ionario elaborado por Ia UCEL.
- Evaluar,  en caso'de empate, Ios expedientes de los postulantes para establecer el

Cuadro de Méri tos de los docentes, considerando los cr i ter ios establecidos en Ia
presente directiva.

-  Publ icar el  Cuadro de Mérítos def ini t ivo resultante Iuego de la evaluación de los
postulantes en el  portal  electrónico de la UCEL y pizarras, carteles u otros medios de
comunicación que est ime conveniente.

-  Resolver Ios reclamos presentados.
- Tramitar el  fedateo de los expedíentes de los postulantes ganadores del proceso de

selección.
- Elaborar y presentar el  informe f inal  del  proceso de contratación a la DRE o quien

haga sus veces en la región.
- Elaborar las actas de adjudicación de plazas de los postulantes ganadores.

o Art ículos 8 '6"  y 817" del  Código Civí l
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e. En todas las etapas del proceso se requiere Ia presencia de todos los miembros del
Comité de Contratación de la UGEL.

f .  El Comité puede solicítar el apoyo necesario a la UCEL para el cumplimiento de las
actividades establecidas en el proceso dentro de los plazos previstos, lo cual no exíme
de sus responsabílÍdades a cada uno de sus miembros.

g. EI Comité r ige su funcionamiento según Io establecido en el Subcapítulo V del Capítulo
II del Título ll de la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Adminístrativo Ceneral.

7.1.2. pEL COMrTÉ DE CONTRATACTÓN DEL CRFA

a. El Comité de Contratación del CRFA se organiza exclusivamente para el desarrollo de Ia
etapa excepcional en los casos de suplencia, plazas desíertas y autorización para
contratos adÍcíonales que se requieran durante el año escolar. Está conformado por:

- EI Director/Coordinador del CRFA, quien Io preside.
- Dos representantes de la Asocíación del CRFA (de los cuales uno es miembro de

su Consejo Directivo, y en el caso de ámbÍtos bi l ingües por lo menos uno de
ellos habla Ia lengua origínaría).

- Un representante de las ínstituciones de soporte técnico de los CRFA (solo para
el caso de postulacíones para los CRFA públicos de gestión por convenio).

- Un representante de Ia UGEL.

b. En caso que algún miembro del Comité de Contratación del CRFA no pueda asumir sus
funciones o tenga que abstenerse por tener relación de parentesco con alguno de los
postulantes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad", será
reemplazado por un alterno, retomando sus funciones con Ios subsiguientes
oostu lantes.  Los miembros a l temos f igurat 'án en e l  ar ta rorresnondiente.T - - - _ . * . . , " " . . Ó _ .

c. No pueden ser míembros del Comíté de Contratación del CRFA, los servidores que se
encuentren con sanción administrativa vigente por procesos disciplinarÍos, ni los que
se encuentren en uso de licencia.

d. Son funciones del Comíté de Contratación delCRFA.

- Elaborar un cronograma de actívidades.
- Convocar a concurso las vacantes que quedaron desiertas en el  proceso de

contratación efectuado por la UGEL.
- Publicar las vacantes que no fueron cubiertas por el Concurso de Contratación

efectuado por Ia UCEL.
- Recepcíonar los expedíentes de los postulantes y declarar aptos conforme a la

norma de convocator ia.
-  Entrevistar a los postulantes.
-  Evaluar los expedientes personales en caso de empate.
-  Publ icar los resultados de la evaluación según Cuadro de Méri tos.
-  Convocar y conducir  el  acto públ ico de adjudicación de vacantes.
- Elaborar el informe final del proceso de contratación.
- Remit i r  los resultados de Ia evaluación a la UCEL para la emísión de las resolucíones

de contratos.
- Llevar un libro de actas, donde se registran las actividades desarrolladas y

ocurrencias del oroceso.

e. El  Comité r ige su funcionamiento según lo establecido en el  Subcapítulo V del Capítulo
l l  delTítulo l l  de la Ley No 27444, Ley del Procedímíento Administrat ivo Ceneral .

' 'Ar t ículos 
816'y 817'del  Código Civ i l .
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7.2. DE LAS ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIóN y CONTRATACTóN

EI proceso de selección y contratación de docentes para los Centros Rurales de Formación en
Alternancia de Educación Secundaría se realíza en 3 etapas:

a. Etapa r:  Preparación y convocator ia.
b. Etapa z: Evaluación y selección.
c.  Etapa 3: Adjudicación y contratación.

7.3. ETAPA 1: PREPARACIÓN y CONVOCATORTA

7.3.1, DE LOS INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE POSTULANTES

a. La Prueba Única Regíonal a apl icar para la contratacíón de docentes de CRFA es la misma que
Ia Dirección RegÍonal de Educación, o la que haga sus veces, ha elaborado en el  marco de la
DirectÍva N' 048-zorr-MEISC-OGA-UPER.

b. La entrevista evalúa competencias requeridas para el  adecuado ejercicío de las funcíones del
docente de CRFA, de acuerdo a la matríz de contenídos elaborada por el  Mínister io de
Educación. (Anexo N' 07)

7.3.2. coNSoLtDAC|ÓN y puBLlcAclÓN DE VACANTES

a. La DRE/UCEL real izan la publ icación y di fusión del consol idado de vacantes de su ámbito,
sobi-e la base de Ia infoi'mación pi'opoi-cionada poi'los CRFA,, en i:n plazo no mayoi- de cinco
(o5) días previos a la culminacíón de Ia ínscripcíón.

b. La publ icación de vacantes se real izará en el  portal  electrónico de Ia UCEL, pízarras o
carteles en lugares visÍbles u otros medios de comunicación que estime conveniente, según
el Anexo oz adiunto a Ia Dresente directiva.

7.4. ETAPA 2: EVALUACIÓN y SELECCTÓN

7.4.1. tNSCR|pcrÓN pE LOS POSTULANTES

a. La inscr ipción de los postulantes es voluntar ia y se real iza:

-  En la UCEL, para el  Concurso de docentes convocada por Ia UCEL.

- En el  CRFA, para el  caso de Ias vacantes que resultaran desiertas y para
completar los planes de estudios.

b. Los postulantes al  concurso de vacantes convocada por la UCEL al  in icío del zorz,
deberán acreditar Título Profesional Pedagógico.
Los postulantes al  concurso de vacantes convocado por los CRFA deberán acreditar el

Título Profesional Pedagógico o Título Profesional (afín al área curricular
correspondiente) o Título Profesional Técníco de IEST.
Los postulantes al  momento de su inscr ipción deben presentar,  además de la copia del
Título Profesional,  los síguíentes documentos:

o Copia del DNI, carnet de identídad o de extranjería.
o Curr iculum vi tae documentado.
o Declaración Jurada de acuerdo al  formato adjunto (nnexo o5).
¡  Resolucíón de discapacidad vigente emit ida por la CONADIS, en caso corresponda.

A
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o Documento oficial emitido por la autoridad competente que acredite su condición
de Licenciado de las Fuerzas Armadas, en caso corresponda.

o Constancia de Evaluación y Aprobación del Desempeño Docente otorgado por el

Consejo Directivo de Ia Asociación del CRFA (solo para el caso de los CRFA públícos

de gest ión por convenio).
. Declaración jurada asegurando Ia veracidad de los documentos presentados.

Los documentos presentados están sujetos a veríficación en el marco de las acciones de

fiscalización dispuestas por la Ley'27444.

e. La UCEL a través del Área de Personal, debe efectuar Ia verificación en el Registro

Nacional de Sanciones de Dest i tución y Despido (RNSDD) de la PCM, para tomar

conocimiento de la existencia de algún postulante que haya sido dest i tuido o

despedido, así como los casos de personas que han sído condenadas por el  del i to

contra la l ibertad sexual,  determinando la exclusíón inmediata de dicho postulante del
proceso.

f . Los títulos pedagógicos necesariamente deben estar ínscritos en el Registro de Grados
y Títulos del MED o DRE, y en Ia Asamblea Nacional de Rectores (sólo para los t í tulos

universitarios y los titulados en las escuelas superíores de formación pedagógica

reconocídas con rango universitario)".
g. Los profesores deben indicar, al momento de su inscripción, el CRFA y el área curricular

a los cuales postulan, considerando que deben acreditar los requísítos establecidos en

el Anexo o6.
h. Si el postulante cuenta con dos o más títulos pedagógicos de distintos niveles o

especial idades u otros estudios, postulará voluntar iamente sólo a una especial idad,
iimitáncjose su pariícipacíón a ia eiegicia. De infringir esta regia anuiará su participación.

7.4.2. EVALUACIÓN TÉcNlcA

a. La evaluación técnica será a través de Ia Prueba Única Regional apl icada en la

Dirección Regional de Educación, según Io establecido en Ia Direct iva N'48-zolr-ME/SC-

OCA-UPER, aprobada por R.J. N" 4092-2o11-ED.
b. Todos los postulantes que r indan la evaluación técnica pasan a la evaluación del

expediente.

7.4.3. EVALUACIÓN DEL EXPEDIENTE

a. La evaluación de e.xpedientes se efectúa en las UCEL después de la evaluación técníca,

sobre un máximo de cíen (roo) puntos y considerando los siguientes cr i ter ios:

.  Experiencia Laboral (máximo 5o puntos)

. Formacíón Profesional (máximo 3o puntos)

. CapacÍtación y Actualización (máximo zo puntos)

Los aspectos a evaluar y calíficar dentro de cada criterio se encuentran en el Anexo o4

de la presente Directiva.

b. Los Cert i f icados y Diplomas de Capacitación que se consideran válÍdos para el

presente proceso de contratacíón docente, son los otorgados por las universidades,

inst i tuciones debidamente reconocídas por Decretos Supremos, Resoluciones

' '  lnc iso a) ,  ar t ículo 11" del  Estatuto del  CPP, aprobado por D.S.  o17-2oo4-ED.

I
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Mínister iales o Resoluciones Directorales de Ia DICESUTP. Asimismo, se consideran
válidos Ios certíficados y diplomas de capacitación otorgados/autorízados por Ia DRE.

c. Para efectos de evaluar la experiencia laboral, sólo son computables los contratos
como docente, por una jornada laboral  mínima de z4 horas, en inst i tuciones
educat ivas públ icas y pr ivadas.

d. La experiencia docente en el  sector públ ico es vál ída en cualquiera de Ias funciones
que correspondan al  docente en el  área de Ia docencia o área de gest ión pedagógíca,
y se sustenta con la presentación de Ia resolucíón de contrato y las boletas o
constancias de pago emitidas por la DRE, UGEL o Secretaría Técnica Ejecutiva del
Consejo Educat ivo Municipal .

e. La calÍficacíón del expediente es centesímal, siendo la nota mínima aprobatoria de
cuarenta (4o) puntos. Solo los postulantes que alcancen o superen este puntaje pasan
a Ia entrevista.

7.4.4. APLtCACIÓN pE LA ENTREVISTA

a. Está a cargo del Comité de Contratación de Ia UCEL para el caso de los procesos
realizados al ínício del año 2012, y a cargo del Comité de Contratacíón del CRFA en el
caso de los procesos para cubrír vacantes desiertas, o para el caso de suplencia y
autor ización para contratos adÍcíonales que se requíeran durante el  año escolar.

b. La entrevista evalúa las competencias y capacidades requeridas para el adecuado
ejercicío de las funcíones del docente de CRFA establecidas en la presente Dírectiva, y
se realíza en base al  cuest ionario proporcionado por la UGEL.

c. La calificación de la entrevísta es centesimal.
d. En caso de ámbítos bi l ingües, se añadírán z puntos adícionales a la cal i f icación total  de

Ios postulantes que Curante la entrevista acrediten dominío de la lengua or-iginaria
donde se encuentra ubicada la instí tución educat iva. Para el lo,  deberá responder a dos
preguntas formuladas en esta lengua originaria por el representante de Ia Asociación
del CRFA correspondiente, quien certificará ante el comíté el dominio o no de esta
Iengua.

7.4.5. ELABORACTÓN DEL CUADRO DE MÉR|TOS

a. La suma de los puntajes obtenÍdos en la Prueba Única Regional,  la Evaluación de
Expedientes y Ia Entrevista determinan el orden en el Cuadro de Mérítos.

b. El  Comité de Contratacíón de la UCEL elabora un Cuadro de Mérítos para cada CRFA y
por área curr icular.  En su caso, el  Comité de Contratacíón del CRFA elabora un Cuadro
de Méri tos por vacante.

c.  Los postulantes qué acredíten discapacidad, t ienen derecho adícional del  t5Z sobre el
puntaje obtenído. ' i

d.  Los postulantes que acrediten su condicÍón de Licenciado de las Fuerzas Armadas,
recíbírán una bonÍf icación del lo% sobre el  puntaje obtenído. 'a

f.

El Cuadro de Mérítos de la UCEL estará vigente durante el periodo lectivo 2otz, el
mismo que servirá también para la contratación de docentes en las vacantes que se
generen posteriormente, luego de culminada Ia adjudicación de las vacantes
publicadas ínicialmente.
EI comité de contratacíón de la UCEL se resDonsabil iza de hacer el trámite de fedateo
del expediente presentado por los postulantes que resulten ganadores luego del
Droceso de selección.

--;,::..
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t3 Art . r r "  y  36'  de la Ley 27o5a, Ley Ceneral  de la Persona con Discapacidad,  modi f icada por Ia Ley 28164.
' "  Art .4"  5"  de la Resolución de Presidencia Ejecut iva N'61-2010-5ERVIR/PE.
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7.4.6. PUBLtCAC|ÓN pE RESULTADOS

La Unidad de Cestión Educativa local o Ia direccÍón del CRFA, según corresponda,
publíca los resultados del proceso de contratación en su portal electróníco y pizarras,
carteles u otros medios disponibles, y convoca al acto público de adjudicación de
vacantes en un periodo no mayor a 5 días.

2.5. ETAPA3: ADJUDTCACTóN, coNTRATACIóN y posEstóN DE cAR6o

-  l ^  - J ; , , A i - - - : l ^  J ^ . . - - - - r - -  - ^  - - - la. La ao;uolcaclon de vacantes se real iza en cada UCEL en acto públ ico, en lugar,  fecha y hora
establecida en el cronograma aprobado por Ia UGEL, en estrícto orden de méritos,
considerando necesariamente el  cumpl imiento de los requisi tos mínimos establecídos en el
Anexo o6 de la presente directiva.

b. En caso el docente no pueda asistir a la adiudicacíón, podrá acreditar a un representante
mediante un poder notarial fuera de registro, quien recibirá el Acta. Caso contrario, se
prosigue adiudicando al docente que continúe en el cuadro de méritos respectivo.

c. EI Comíté de Contratación de la UCEL entregará el Acta de Adjudicación, suscrita por todos
sus integrantes, a quien resulte ganador, de acuerdo al formato del Anexo o3.

d. Concluida la adjudícacíón, el  Comité de Contratacíón entrega a la UCEL los expedientes de los
docentes ganadores con la respect iva copía del acta de adjudicación, asícomo el  ínforme f inal
del proceso de contratacíón docente, anexando toda la documentación generada en el
mismo.

e. La UCEL, una vez recibidos los expedientes de los docentes adjudicados, es responsable de
emitir dentro del plazo establecido en el cronograma regional, las resoluciones que aprueben
Ios contratos, garantÍzando el  pago oportuno de sus remuneracíones.

f  .  EI contrato t iene vigencía desde la fecha que se señale en el  mismo y no debe exceder al3r de
d ic iembre  de lzorz .

g. Los docentes que, fígurando en el orden de méritos correspondiente, no logren ser
adjudicados, tendrán latente la posíbilidad de ser contratados en las vacantes que se generen
durante todo el  año lect ivo o periodo promocional,  s iendo responsabi l idad del Comité de
Contratación de Ia UCEL comunicar,  con una antícipación mínima de 7z horas, a los
interesados la fecha y hora de las nuevas adjudícaciones, hasta agotar el cuadro de méritos.

h. De conformidad con el  art ículo ro del Decreto Supremo N" or6-zoo5-ED, el  registro y emisión
de resolucíones de contratos se real iza obl igator iamente a través del Sístema de
Administración de Plazas - NEXUS.

í.  En caso se hayan adjudicado a todos los profesores que f iguran en el  cuadro de méri tos y aún
persistan las vacantes, el Comité de Contratación del CRFA deberá convocar a un proceso de
adiudícación, en un nuevo acto públíco que no debe exceder de los cÍnco (o5) días hábi les de
- ^ - t : - ^ . . ¡ ^  t ^  ^ - : -realrzaoa ra pnmera acJuorcacton.

j .  El  encargo de las funciones de Director se hará a propuesta de la Asociación del CRFA, en
coordinación con las instancías de soporte técnico de los CRFA por convenio, donde
corresponda.

k. EI docente seleccionado debe presentarse el  pr imer día del año escolar en el  CRFA, siendo el
director de la inst i tución quien otorga la posesión de cargo e informa a la instancia inmediata
super io r  en  un  p lazo  no  mayor  de  dos  (02)  d ías  ú t i les .

7.6. ETAPA EXCEPCTONAL A CARGO pEL COMTTÉ DE CONTRATACTÓN DEL CRFA

a. Se efectúa sólo para atender casos de suplencia, plazas
ad ic iona les  que se  requ ie ran  durante  e l  año esco la r .

b. Está a cargo de los Comités de Contratación del CRFA con
la oresente Direct iva.

desiertas y autor ización para contratos

la const i tución y funciones que est ipula\

1 1
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c. Para la inscr ipción en el  proceso de selección de esta etapa excepcional,  los postulantes deben
presentar además de los documentos que acrediten sus estudios o t í tulos de educación superior,
los otros est ipulados en la presente direct iva (7.4.I .  d).

d.  La selección se desarrol la a part i r  de la entrevista elaborada por la UGEL en base a la matr iz de
cr i ter ios (Anexo 7),  que podrá ser adaptada por el  Comité de Contratación del CRFA.

e. El puntaje mínimo para aprobar la entrevista es de 70 puntos.

DE LA RESPONSABILIDAD

8.1 El Ministerío de Educación y el  Cobíerno Regional a través de sus instancias de gest ión
educat iva descentral ízada son responsables del cumpl imíento efect ivo de las competencias
y obl igacíones establecidas en la presente dírect iva, garantízando que los docentes de los
CRFA estén contratados como máximo al  r5 de febrero de zolz.

8.2 La UcEL, en caso de detectar Írregularídades, falsí f icaciones o adulteraciones en el
desarrol lo del proceso o en la documentación presentada, no expedirá resolución de
contrato, in ic iando las acciones legales pert inentes por del i to contra la Fe Públ ica.

8.3 La UCEL está oblígada a verificar de oficío la autenticidad de las declaraciones juradas,
documentos, informaciones y traducciones proporcionadas por el  administrado (r4) '5,  de
acuerdo a lo establecido en el  Decreto Supremo No o96-zoo7-pC|t(r5),6.

8'4 Una vez emit ida la resolución de contrato, en caso de comprobarse fraude o falsedad, el
superior jerárquico o la misma entídad (en caso no exista superior jerárquico), declarará Ia
nulídad delacto administrat ivo, formal izando además Ia denuncía ante el  Miníster io públíco.

8.5 Los recursos admínistratívos interpuestos por los postulantes contra Ia resolucíón que
aprueba un contrato, no suspenden el  proceso de contratación, ni  la eiecucíón de la
resolución impugnada.

8.6 En caso de declararse fundados dichos recursos o quejas, sólo se reconocerá
excepcionalmente para efectos de pago, los días efectivamente laborados por el servidor
contratado impugnado; Ia vacante será adjudicada conforme lo establece la presente
Directíva. En este caso el inicio de la vigencía del nuevo contrato será desde la fecha que se
adjudica la vacante, no pudiendo ser retroact iva.

8.7 Los Directores de las Unidades de Cestión Educativa Local y los DirectoresfCoordinadores
del CRFA, según corresponda, son responsables indívidualmente de velar por el  estr icto
cumplimiento de la presente dírect iva, en el  marco de sus competencias.

's  
( r4)De corformidad con el  anícuio 32'Ley 27444.

'6 ( r5)Regula la f iscal ización poster ior  a leator ia de los procedímientos administrat ivos por parte del  Estado

. - . . . . ' '
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DISPOSICIONES COM PLEM ENTARIAS Y FI NALES

Primera.- Es nulo de pleno derecho cualquier contrato docente efectuado en el  ámbíto
nacional, medÍante directivas internas y/o instrumentos técnicos emitidos por los Gobiernos
Regionales, Direcciones o Cerencias Regionales de Educación, Unídades de Cest ión Educatíva
Local, que contravengan, alteren, dÍstorsionen o transgredan el contenido de la presente
Directiva(r 6)'7.

Segunda.- No procede la cobertura de vacantes de los CRFA con personal nombrado en otra
Institución Educativa.

Tercera.- La UCEL que no t iene Ia condición de unídad ejecutora podrá l levar a cabo el proceso
de selección dentro de su jurisdicción mediante resolución que le delegue dichas funciones
emitida por el t í tular [a unidad ejecutora a la que pertenece; íncluida la emisión de resolución de
contrato.

Cuarta.- Los aspectos no contemplados en la presente Directiva, serán resueltos en primera
ínstancia por la UCEL y en últíma instancia por la DRE o la que haga sus veces.

16 Artículo t9z' CPP, artículo 4" Ley 29158 Ley Orgánica Poder Ejecutivo, artículos j", rc" y r' Ley 2778j Ley de Bases de la
Descentralización, artículos 36" y +5" Ley 27867 Ley Orgánica de los Cobiernos Regíonales.

I J
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por el presente documento celebran el contrato por servicios personales, de una parte Ia

Df REcctóN REGtoNAL DE EDUcActóN, UNtDAD DE GEsrtoN EDUCATIVA LocAL de..".'......-..'.........,

con domícíl io en
.... . . . .  ídentif icado con D.N.l.  No....-. . . . . . . . . . . . . ' ,  a quíen en adelante se

UGEL; y de otra parte, el señor (a) (ita)denomina l.A DRE /
identificado (a)

en adelante se

y domici l iado en
denomina DOCENTE; en los

D . N . I . NO

quien

términos y condiciones síguientes:

clÁusun pnlmeRR.- En atención a las necesidades de contar con los servicios de un Profesíonal

Docente, el  Comité de Evaluación de la DRE / UGEL adiudicó la plaza (horas l ibres para completar el

plan de estudios) a don(a). . . . .  para desempeñar funciones

docentes.

CLÁUSULA SEGUNDA.- por el presente, la DRE / UGEL contrata los servicios del DOCENTE para que

cumpla funciones docentes en Ia plaza con código . . . . .  (horas l íbres para completar el

plan de estudios) perteneciente al Centro Rural de Formacíón en Alternancia

.de Ia modatidad de Educacíón Básíca Regular (Secundaria),  ubicado en el

Centro Poblado . ' .  Distr i to de."""""""" ,  Provincía de""""""" '

P.egión de . . . . . . . . . . . . . .

CIÁUSUI..,A TERCERA.- Las partes acuerdan que el plazo de duración del presente contrato se inicia

e1. . . . . . . . .  de . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  de l  2012y  f ina l i za  e1 . . . . . . . .  de . . . . . .  de l  zo lz '

CIÁUSUI-A CUARTA.- El DOCENTE en virtud al presente contrato percibe una remuneración que

será fijada mediante Decreto Supremo, siempre que cuente con título pedagógico; caso contrario su

remuneracÍón se real iza de acuerdo al  D-S' N'o51-91-PCM.

clÁusuLA qUtNTA.- La jornada de trabajo del DOCENTE es de........... horas pedagógicas semanales

-  mensua les .

Const i tuyen.causal de ext inción de Ia relación laboral :

a

a

o

a

El incumpl imiento de los deberes, funciones y obl igaciones asignadas de acuerdo a las exigencias

y características de Ia Educación en Alternancia, así como la ineficiencia o ineptitud comprobada

en el  desarrol lo de las mismas.

El abandono injustificado del cargo, determínado por la Comisión de Procesos Administrativos.

Faltar a las disposiciones del Código de Ét ica de Ia Función Públ ica, a la Ley de Prevención y

Sanción del Host igamiento Sexual,  así como a la Ley de Cest ión de lntereses en la Adminístración

PublÍca.

Agresión física y psicológica a los estudíantes y otros miembros de la Comunidad Educativa.

FJsi f icación y/o adulteración de documentos relacionados con su act iv idad Iaboraly profesional.

La renuncia o retiro voluntario.

Desplazamiento de personal t i tu lar como consecuencia de procesos de rotación, reasignacíón,

reingreso o nombramiento, entre otros.

Disminución de metas de atención.

a

a

- . -"=::' .--,,
-a.  :  : ' . : , - . , -"  -

'  |  
' i : -

€;,

. '  : :  . .
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o

a

a

a

a

El mutuo acuerdo entre las partes.
Reestructuración y/o reorganízación del centro de trabajo.
Por mandato judicial .
Por recurso administrativo resuelto a favor de un tercero.
Culminación ant ic ipada del motivo de ausencia del servídor t í tular a quien reemplaza el
contratado.
EI fal lecimiento del servidor.

CLAUSULA sETlMA.- El presente contrato es vígente a partir del día síguiente de su suscripción, o de
acuerdo al  plazo establecido en la cláusula tercera.

CI-AUSULA OCTAVA.- EI presente contrato se formaliza mediante Ia resolución adminístrativa
correspondiente.

CLÁUSULA NOVENA.- Para efectos de cualquÍer controversia que se genere con motivo de la
celebración y eiecución del presente contrato, las partes se someten a la jurisdícción y competencía
de los jueces y tr ibunales del domící l Ío de la DRE/UCEL

EI presente contrato se suscribe en dos ejemplares del mismo tenor, en señal de conformidad y
aceptac ión ,  en . . . . . . . . . . . . . . .  e1 . . . . . . . . .  de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  de l  zo lz .

TITULAR DRE / UGEL

(Firma)

EL DOCENTE

lFt rmaJ

1 5

.\. . ]?



2936 "e$11-EF

v

:: 'tl
:,>.
] >]:

=

ro

E
=
a.i ^
c O

-ô ;
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ANEXO N" o3

De conformidad con el resultado obtenido en el Proceso para Contratación de Docentes, regulado
por la Dírect iva N" -zorr-ME/sc-ocA-uPER, se adjudica elcargo vacante a:

Apel l ido Paterno:

Apel l ído Materno:

Nombres:

D N I

P r  r n f ¡ i p ' En Letras:

Cargo:

Lodrgo un tco :

Motivo de Vacancia:

I  nst i tución Ed ucat iva:

Área Curricular/
Especial ídad:

Nivel  /  Ciclo:

Modal idad /  Forma:

Cent ro  Pob lado:
Distrito:

Provincía:

UCEL:

DRE:

Lugar y Fecha;

FIRMA Y POST-FIRMA DE LOS INTEGRANTES
DEL COMITÉ OE CO¡¡TMTACIÓN

17
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ANEXO N" o4

c.l. ExDeriencia Laboral Ceneral como docente acumulada en los últ imos
dos (oz) años en periodos ne vacacionales, teniendo en cuenta: (b)
- Corresponde un (r) punto por cada mes acreditado en la docencia.
- Máximo a considerar: 20 meses.

- Un mes equivale a 3o días (acumulable)
- No corresponde puntaje por periodos menores a 3o días.

Experiencia
Laboral
docente

c.z. Experiencía laboral específica como docente de Centros Rurales de
Formación en Alternancia acumulada en por Io menos ol año en
periodos no vacacíonales, teniendo en cuenta:
- Corresponde a 3 puntos por cada mes acreditado (c)
- Máximo a considerar:1o meses.

- Un mes equivale a 3o días (acumulable)
- No corresponde puntaje por periodos menores a 3o días.

a.r. Grado de Doctor lexcluvente con a.2

a.z. Estudios concluidos de Doctorado (excluyente con a.l

a.3. Estudios no concluidos de Doctorado (excluyente con a.1 y a.2

a.4. Grado de Maestría (Excluyente con a.3)

Estudios concluidos de Maestría lExcl

a,6. Estudios nc concluidos de Maestría (excluyente con a.4 y a.5,)

a.8. Otro Título Pedagógico ( lncluido Segunda Especial idad

a.q. Título Profesional Universitario no

a.ro. Diplomado otorgado por las Universidades (hasta un máximo de

a.¡. Título Profesional Técnico.

b.t. Capacitación y actualización docente: (a)
- Realizado en los últ imos cinco (o5) años.
- Duración mínima de roo horas.
- Dos (ou ) puntos por cada evento o curso.Capacitaciones y

actual izaciones

b.z. Capacítación en PRONAFCAP, que certifique
- Nivel Destacado

Nível de Suficiencía o8 puntos

Fo¡-mación
Profesional

_ . i

(a) Los Certif icados y D¡p¡omas de Capacitación que se consideran válidos para el presente proceso de contratación docente, son los otorgados por las

universidades, ¡nlituciones debidamente reconocidas por Decretos Supremos, Resoluciones Miniferiales o Resoluciones Directorales de Ia DI6ESUTP.

Asimismo, se consideran válidos Ios certif icados y diplomas de capacjtación otorgados/autorizados por la DRE.

(b) La experiencia docente en el sector público es válida en cualquiera de las funciones que corespondan al docente en el área de la docencia o área de

gestión pedagógica, y se sustenta con la presentación de ia resolución de contrato y las boletas o conlancias de pago, emitidas Por la DRE, UCEL o

Secretana Técnica E¡ecutiva del Conseio Educativo Municipal.

(c) Para el caso de los polu¡antes a CRFA debeñí acreditarse Ia exper¡encia laboral de buen desempeño del docente Postulante a través de una Constancia

de Evaluación y Aprobación del Desempeño Docente otorgada por el Consejo Directivo de Ia Asociac¡ón del CRFA corresPondiente.

.  Encasodeámb¡ tosb í l ingües ,seañad i ránzpuntosad ic iona lesa laca l i f i cac ión to ta l  de lospos tu lan tesquedurante laent rev i laacred i tendomin iode la

lengua originaria donde se encuentra ub¡cada la institución educativa. Para ello, deberá responder a dos preguntasformuladas en esta lengua orjg¡naria

por el representante de Ia Asociación del CRFA correspondiente, quien certif icará ante el comité el dominio o no de esta lengua.

rl'1 '.-':;

q,;r
1 8
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ANEXO N'o5

Yo , . . . . . .
Ídentif icado(a) con D.N.l.  N" .. . ,  declaro bajo juramento:

¡ Contar con los requisÍtos mínimos establecídos para desempeñar la función docente en los
Centros Rurales de Formacíón en Alternancia.

Que soy responsable de la veracidad de los documentos e ínformación que presento para efectos
de mipart íc ipación en la presente convocator ia.
Tener buena conducta.
C'ozar de buena salud para cumplir con las funciones propias del docente de CRFA.

No contar con 70 o más años de edad.
No haber incurrído en abandono de cargo durante los úl t imos tres (o3) años.

No haber sido dest i tuido o separado del servício en los úl t ímos o5 años.

No haber sido sancíonado con separación def iní t iva o dest i tución del servicio por del i tos de
violación de la libertad sexual.
No contar con antecedentes penales por del i tos dolosos.
No estar cumpl iendo condena condicional por del i to doloso o estar suspendido e inhabi i i tado
judicialmente.

No estar inhabilitado para ejercer la función docente como consecuencia de falsificación,
adulteración u otras faltas en los procesos de nombramiento y contratacíón de los últimos cinco
(o5)  años .
i . io desempeñar más de un empieo púbi ico i -emiinerado, con excepción de uno o más pot-

función docente.

¡  La veracidad de la información y de Ia documentación que adjunto.

o Adiunto Certificado de Discapacidad 5 t  |  | * o [ _ - ]

Adjunto Documento Oficial emitido por la autoridad
competente que acredita condición de Licenciado en las
Fuerzas Armadas.. .

Dado en  la  c iudad de . . . . . .

S i

(Firma)
Nombre
D N I

Nota: Si el postulante oculta
personal. En caso de haberse

l - l r r o l l :  d i c r i f : l

(índice derecho)

información yio consigna información falsa será excluido del proceso de selección de
producido la contratación, deberá cesar Por comisión de falta grave, con arreglo a las

de Ia responsabil idad penal que hubiera incurr ido (Art.C'DS 017-96-PCM)

! U
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-l ' t,r l" p-t*1"*l p"dagógico en Ia Especialidad, ó

-Título Profesional Pedagógico en cualquier nivel o

modalidad, y un Título Profesíonal Técnico en dicha

alidad.

- Título Profesional Pedagógico en la EsPeclal lcao' o

- Título Profesional Pedagógico en cualquier nivel o

modalidad, y quien acredite además estudios en una

Suoerior de Educación Religiosa - ESER'

(En ambos casos deberán contar necesariamente con

Visto bueno de la ODEC de su jurisdicción)'

- - - . . ^ l -
t r > L U t r r O

el

ANEXO N'O6
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ANEXO N'oZ

t .  Capacidad de comunicación y
argumentación de ideas (expresión clara
y f lu ida, ideas coherentes y con
secuencia lógica, argumentos sólidos
apoyados en datos, fuentes o ejemplos
de Ia real idad).

1 A

z.  Habi l idades socia les básícas para
re lacíonarse con ia comunídad educat iva
(escucha, manejo adecuado de conflictos
en la institución educativa, capacÍdad de
trabajo en equipo).

1 1

3. Altas expectativas sobre reconocimiento
de las capacidades y potencia l idades de
los estudiantes y sus posib i l idades de
aprender.

t 5

4. Conocimiento de estrategias
metodológicas para la enseñanza y
aprendizaje en el área de su especíalidad.

1 1 1 6

5.  Conocimiento de Ia real idad local  del
ámbito ai que postuia.

1 1 1 6

6. Conocimiento de estrategias de relación
con la comunidad.

t t t

7. Liderazgo y compromíso con la
comunidad.

a

Nota:  Para Ia evaluación de a lgunos cr i ter ios se podrá formular  preguntas que impl iquen e l
anál is is  de casos ( reales o s i tuaciones h ipotét icas) .

a 1
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ANEXO N'08

A. Relación de CRFA públicos de gestíón pública directa

REGróN UGEt DISTRITO LUGAR C R F A Código Loc I

1 qREOUIPA ISLAY :OCACHACRA :AR,AOUEN CRFA VALTE ARRI BA DEt TAMBO 517897

J U N I N TARMA HUASAHUASI TAYAMPAMPA CRFA RAYAMPAMPA

3 AYACUCHO HUAMANGA vtNchos CAYMMAYO :RFA CAYRAMAYO 540664

AYACUCHO CANGAttO _os MoRocHUcos SATICA CRFASATIcA/ césar A. Ma ncil la oscor 5637s9

5 AYACUCHO HUANTA HUANTA UCHUMCCAY CRFA LOS MARTI REs DE UCHUMQAY 539566

5 AYACUCHO LA MAR TAMBO {UAYAO CRFA 10 DE OCTUBRE 5571!5

7 AYACUCHO LUCANA5 CHIPAO SAN ANTONIO CRFASAN ANTONIO

AYACUCHO LUCANAS : H I P A O HUATACCOCHA CRFA INTERNADO E(PERIMENTAL DE HI 513774

MAYNAS V1AZAN YARINA ISLA CRFA 60303 YARINA 3717t7

1 ñ LORETO AITO AN¡AZONPS LAGUNAS PUCARURo / PUcAcURO CRFA PUCACURO 548311

1 1 LORFTO LORETO URARINAS SAN PEDRO 385272

.ORETO MARISCAL RAMON CASTI ESTIRON DEL CUSCO CRFA ESTIRON DEL CUSCO 386455

LORETO MARISCAL RAMON CAS¡ YAVARI SA¡,j-TATERESA ZONA i L(FA 5AI I  IA  I  EñDA I  ¿UI \A

1 4 toRFTo UCAYALI :ONTAMANA /ENCEDOR t4237-B

a ) LORETO MAYNAS NAPO ;ANTAMARIA SANTA MARIA 160001

LORETO LORETO IUACACHINA :RFA 501043 160004

L7 V]AYNAS FERNANDO LORES ;EMFIN FILOMENO CRFASERAFIN FILOMENO 368989

1 8 LORETO TEQUENA SAPUENA /UCURUCHI CRFAYUCURUCHl 390344

LORETO IROMPETEROS )AMPA HERMOSA CRFA 50932 GTJARDIANES DE FRONTER 384395

20 LORETO LORFIO iROMPETEROS NUEVAI ERUSALEM :RFA 6010298 REPUBLICA DE ISRAEL 384526

2r ORETO roRFro TROMPETEROS IUEVOSAN MARTIN :RFA 501592 384630

22 roRFIo IROMPETEROS VALENCIA cRFA 60575 384343

. _..:::ii."..:..
, 4  / : . ' ,

* ñ : ; , ;
\t-'- ;
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B. Relación de CRFA públícos de gestión pública por convenio

N o CRFA Provinc¡a Distrito Local idad UGEL
Red a ¡a que

pertenece

REGION CUSCO,] Waynakunaq Riqc harinan Wasi Quispicanchi Urcos Muñapata Quispicanchi ProRuraI
waynakunaq Yachaywasin L U S C O 5anüago Occopata Cusco ProRurat
MOSOqwayna LiÍEtanbo Sondorf Anta Pro Rura[
Virgen NatMdad Anta lzc uc haca Anta ProRuraI
(untur  Kat tpa Quispicanc hi Andahuaytittas Yutto quispicanchi ProRural
V\osoq lttary (Varones) La Con\ención Echarati Chahuares La Con\encion ProRural
!1osoq ltlary (Mujeres) La Con\ención Ec harati Chah uares La Con\€ncion ProRural

E iiqch ariy Wayna (M ujeres) La Con\ención Ec harati Progreso La Con\encion ProRural
9 tiqch ariy Wayna (Varones) La Con\ención Echaratí Progreso La Con\encion ProRural
1 0 rVaynakunaq T'ikarinan Yachayrvasi AconEyo Rondoc an S.Juan Quihuares Paruro Pro Rural
1 1 0tyarira 0neakotanaenkanirira (Varones) La Con\ención Ec harati YonEntoni La Con\encion ProRural
12. Otyarira 0neakotanaenkanirira (M ujeres) La Con\€nción Ec harati YorEntonÍ La Con\€ncion ProRural

Wiñay Qoriwayna La Con\Ención Quellouno Huíttcapanpa La Con\€ncion Pro Rural
Wiñay Conwnción La Con\ención Que[ouno san Martin La Con\encion ProRural

1 Mosoq L taq ta La Con\ención Quet iouno Chapo Boyero La Con\encion Pro Rural
t o K'anakunae 

'f 
ikarinan Yachavwasi Espinar LOpOraque Marnanihuayta Espinar ProRurat

Agoiganaera Maganiro La Lon\encron Echarate Shir|aa La Con\encion Pro Rural
1 E Apu Yauri Waynakuna Kattpachaq Paruro LOtC na Cotcha Paruro ProRural
1 9 Ayarkunaq Yachaywasin Paruro Paccarectarbc Huaninpanpa Paruro ProRural
20 LLapanc h is  Yachasunch is LhufTbMtcas santo Toma5 \u.nuaccnuyo ChurbMtcas Adeas qutana

71 InKa YawaT LhunbMlcas Ltusco v\arclah ui LhunbMlcas Adeas quLhna

77 Riqc hari Llaqta LhuÍDMtcas Cc apac rnarca -canccah uan i LhulfbMtca5 Adeas quhna

aac fl ir i La Lon\encron tcharate Pac hrrl La Lon\encron ProRural

REGION APURIA4AC
24 Jatun Chaska/Unión San José Andahuaytas HUancarafn¿t Arcanua Andah uaylas Pro Rufal

¿5 Jatun Rurupa Chinc heros Ur lpa Mrraftores Chinc heros ProKural
26 \tra. 5ra. Locharcas Chinc heros Chinc heros L[impe Chinc heros ProRural
z Vrrgen det Rosario LOtaDamDas Haqu l ra AnraParpa Aoeas quuna

78 ¿ollana LOtaDamDas Mara Lcot|ana LOtaDafrDas Aoeas quttana

29 Jatarlo LOtaDamDaS -nat tnuan uac no ratano AOeaS q!uana

REGION PUNO
30 -upakas de Jul i JU Ii J uli Crupata Chucui to Pro Rurat

,1
AnBnecer Qotla HUnO Atunc o¡.ta rcanrParpa Pu no Pr0 Rural

REGION PIURA
3¿ -aIac LcaoS Piura Catacaos Pato Parado Piura Pro Rural
J J -as Caputtanas Piura Cura Morí Chato Grande Piura ProRural

34 -nau lco  (Yarones) Morropón Chataco Chalaco M Orropon Pro Rural
-hataco (Muleres) Morropón Chataco Chalaco Morropon Pro Rui'at

REGION L"AJv{BAYEQUE
J O Lt 5at\aoor LanDayeque Jayanc a Jayanc a LamDayeque Pr0 Rural

REGION LA LIBERTAD
37 El Carnnto vtru Virú Et Carneto Viru ProRural

REGION HUANUCO

38 -os Tacarpos y Tangaranas Leoncio Prado JCC-Aucayac u Maroni l la Leoncio Prado Pro Rural

REGION SAN MARTIN
39 ;anta Martha Mcal .  Cáceres Juanjui Huayabanba Mariscal (¡ceres ProRural
40 -ayena Mcat.  Cáceres Juanjui Cayena Mariscal (¡ceres Pro Rurat
4 1 -a  ( ) rqu ldea Moyobamba 50rnor La Unión Moyombanrba Pro Rurat
42 ;or i tor Moyobarnba 50fitor José Gal.\éz Moyobamba Pro Rural
43 :rancisco lzquierdo Rios Saposoa 5aposoa At to  Hacn@ 5aposoa Pro Rural

23

Continúa.. .
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No CRFA Provincia Distr¡to Local¡dad UGEL
Red a la que

pertenece

REGION CAJAMARCA
La Cunbre det Cor¡zón sanig@ san lgnacio ProRural

REGION AREQUIPA
a5 lAttin Yachaywasi C a s t i t t a l C h a c h a s l T o l c o n i Cayllorna ProRural

REGTON Lll,AA (PROV|NCTAS)
4b waynaKunaq qorwasl Yauyos Laraos Tintin Yauyos ProRural

auayrErrpi Yauyos Vrnac / Cac ra Huayltampi Yauyos ProRural

TOTAL

Corresponde a las redes de Centros Rurales de Formación en Atternancia a cargo de Prorural y Adeas euttana 2012 :
:-..".tos,cf(|Awrñay."q0rwayn¡'y.rY]n¿y.gonvéñcIon'1cljsc0'1ñ1claroñ-st]-ft]i1tüna-me¡to-con*aprob'ácbn:oE1e-ÜG-Et.L��f������€���������

. ( 1 ) , . onuna reso [uc i ónco r rpanexosde tosCRFAMosoq l t t a r i y yR iqchá r i yWayna ,pe roes taacc ión fuedesconoc idapo r taDREC,po r l ocua t  ]

,  no cuentan aún con Código Modular  propio

. (2) En trámite código nodutar

24
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