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CONVOCATORIA N° 001 AL PROCESO DE CONTRATO DE PERSONAL 

ADMINISTRATIVO  276 DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD DE GESTION 

EDUCATIVA LOCAL DE HUANCAYO. 
 

En el marco de la RVM Nº 287-2019-MINEDU, DL Nº 276, Ley Nº 31365 Ley de presupuesto 
2022, OFICIO_MULTIPLE-00038-2021-MINEDU-VMGI-DIGC, y RVM Nº 005-2022-MINEDU, RM 
Nº 0091-2012-ED; El comité de contratación de personal Administrativo de la sede de la Unidad 
de Gestión Educativa Local       de Huancayo para el periodo 2022; hace de conocimiento de todos 
los interesados que se llevará el proceso de contratación de personal, para lo cual se precisa los 
siguiente: 
 
El proceso se desarrollará de manera virtual a través de los medios, comunicados de manera 
oportuna y establecidos en el cronograma. 

 
El proceso se llevará a cabo de acuerdo al cronograma establecido para dicho fin, el cual podrán 
encontrar en la página web de esta entidad, así como todo comunicado respecto del desarrollo 
del proceso a través de www.ugelhuancayo.edu.pe. 
 

Los interesados que deseen participar y que cuenten con el perfil requerido, deberán presentar 
sus expedientes a través de mesa de partes de la UGEL Huancayo de acuerdo a lo establecido 
en el cronograma, para lo cual deberán presentar su solicitud consignando todos sus datos 
completos incluido correo electrónico y numero de celular;  en el horario de 09:00 am – 16:00 
pm, de manera presencial y solicitar su número de expediente. 

 

DESARROLLO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
 

1. PRESENTACIÓN DE EXPEDIENTES: 

El expediente presentado por el postulante debe contener lo siguiente: 

• Solicitud dirigida al comité de contratación, precisando el cargo al que postula. 

• Declaración Jurada, según formato establecido en el anexo N° 5 de en el anexo adjunto, 
De ser el caso, deberá consignar el numero de carne de extranjería correspondiente. 
Declaración de autenticidad de los documentos presentados (El que debe contener 
datos completos del postulante, firma y huella dactilar). 

• Hoja de vida documentada (CV), adjuntando la documentación requerida para la 
evaluación de los criterios establecidos. 

•  La experiencia laboral en el sector publico y privado se sustenta con la presentación en 
copia simple de los siguientes documentos: i) El contrato con sus respectivas adendas 
y/o ii) Constancias de prestación de servicios y/o certificados de trabajo y/o iii) Boletas 
de pago, en los cuáles deberá constar el cargo desempeñado, así como la fecha de inicio 
y fin, debiendo el área competente de la UGEL corroborar su veracidad en la fiscalización 
posterior. En caso de encontrarse algún documento falso serán descalificados y 
denunciados ante las instancias correspondientes. 

http://www.ugelhuancayo.edu.pe/
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• Certificado de discapacidad otorgado por médicos certificadores registrados de las 
instituciones prestadoras de servicio de Salud IPRESS, públicas, privadas y mixtas a nivel 
nacional. 

• Documento oficial, emitido por la autoridad competente, qué acredite su condición de 
licenciado de las Fuerzas Armadas o Deportistas calificado de Alto nivel, en caso 
corresponda 

 

 
IMPORTANTE: La omisión de dichas acciones invalidará su presentación y por ende serán 

depurados. 

 

2. DISPOSICIONES FINALES 

• No tener vínculo laboral con ninguna entidad del Estado. 

• Los postulantes no deben tener sanciones en ninguna institución Pública. 

• En caso que el ganador no se presente el día de la adjudicación, se tomará en cuenta la 
lista de accesitarios, siguiendo el orden de mérito en la evaluación final. 

• En relación a la contabilización del tiempo de experiencia, si el postulante laboró 
simultáneamente en dos o más instituciones dentro de un mismo periodo de tiempo, 
solo se considerará uno de aquellos. 

• No serán evaluados documentos con enmendaduras, ilegibles, rotos o deteriorados 
donde no se aprecien su contenido. 
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CRONOGRAMA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO, BAJO EL 
RÉGIMEN LABORAL DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 276, EN LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA 
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE HUANCAYO. 
 

 

ACTIVIDADES 

 

RESPONSABLE 
 

INICIO 
 

FIN 

Publicación de plazas a ser consideradas en el 
proceso de contratación. 

UGEL 23/02/2022 23/02/2022 

Presentación de expedientes sea realizará a través 
de mesa de partes virtual (Solo FUT) mediante el 
sistema SISDORE; La presentación de expedientes 
en físico debidamente foliado incluido el anexo 
según bases de la convocatoria se realizarán por 
mesa de partes de la UGEL HUANCAYO. 

Postulante 24/02/2022 25/02/2022 

Evaluación de expedientes. Comité de Contratación 25/02/2022 25/02/2022 

Publicación preliminar de cuadro de méritos Comité de Contratación 26/02/2022 26/02/2022 

Presentación y absolución de reclamos se realizara 
de manera presencial en la Sede de la UGEL 
Huancayo (Área de Gestión Institucional) en el 
horario  de 10:00 a.m. a 1:00 p.m.  

NOTA: Todos los postulantes deben de tener 
obligativamente su Carnet de Vacunación, contra 
el CORONAVIRUS - COVID-19 

Postulante / Comité de 
Contratación 

26/02/2022 26/02/2022 

Publicación final de cuadro de méritos en la página  
www.ugelhuancayo.gob.pe. 

Comité de Contratación 27/02/2022 27/02/2022 

Adjudicación de plazas en el Área de Gestión 
Institucional de 9:00 a.m a 12:00 m 

Comité de Contratación 28/02/2022 28/02/2022 

Remisión de informe final de proceso de 
contratación  

Comité de Contratación 28/02/2022 28/02/2022 

Emisión de resolución y suscripción de contrato  
Oficina de Recursos 

Humanos 
28/02/2022 28/02/2022 

 
RELACIÓN DE PLAZAS VACANTES BAJO RÉGIMEN DEL D.L. 276 

 

ORD. 
NOMBRE DEL 

ORGANO  
CODIGO DE 

PLAZAS  
CODIGO 

CLASIFI
CACION 

CARGO  MOTIVO DE VACANTE  

1 
UGEL 

HUANCAYO  
1121111121D0 450-04-01-6 SP-AP CHOFER I CESE POR LIMITE DE EDAD  

2 
UGEL 

HUANCAYO  
1121111131D1 450-02-01-5 SP-ES 

ASISTENTE EN SERV. DE 
EDUCACION Y CULTURA I 

CESE POR LIMITE DE EDAD  

3 
UGEL 

HUANCAYO  
1121111141D1 450-04-02-6 SP-AP TECNICO ADMINISTRATIVO I LICENCIA  

 
 
 

http://www.ugelhuancayo.gob.pe/
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4. FORMACION MINIMA REQUERIDA: 

CARGO  FORMACION PROFESIONAL  

ASISTENTE EN SERV. DE EDUCACION Y 
CULTURA I 

Bachiller en educación o licenciado en 
educación o título de educación superior no 
universitario 

TECNICO ADMINISTRATIVO I Educación secundaria completa 

CHOFER I 
Educación secundaria completa y licencia de 
conducir profesional 

 

5. FUNCIONES DE ACUERDO AL CARGO: 
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6. EVALUACIÓN DE EXPEDIENTE:  
Grupo Ocupacional profesional:
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Grupo Ocupacional técnico: 
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ANEXO 5 

  

 
 


