
 

COMUNICADO DE CONTRATO DOCENTE 2022- UGEL SÁNCHEZ CARRIÓN 

Se hace de conocimiento a los señores postulantes del proceso de Contrato Docente 
2022 las siguientes indicaciones: 

Contratación PUN 2019   

1.- Postulantes que se encuentran en el cuadro de mérito de UGEL SÁNCHEZ CARRIÓN, 
deben presentar lo siguiente: 

 FUT ( Solicitando participación en el proceso) 
 Título profesional 
 Documento Nacional de Identidad. 
 Anexos 5; 6; 7, 8 y 9 debidamente llenados, firmados y con huella dactilar. 

2.- Postulantes que se encuentran en el cuadro de mérito de UGEL SÁNCHEZ CARRIÓN,  
con EMPATE EN EL PUNTAJE  deben presentar lo siguiente: 

 FUT ( Solicitando participación en el proceso) 
 Título profesional 
 Documento Nacional De Identidad. 
 Anexos 5; 6; 7, 8 y 9 debidamente llenados, firmados y con huella dactilar. 
 Currículo vitae documentado y si es el caso, la documentación que acredite 

bonificaciones. 
 En el caso de contar con certificados, diplomados y/o especializaciones, deben 

adjuntar los respectivos certificados de estudios y el número de registro del 
certificado y/o diploma presentado. Tener en cuenta el numeral 7.4.5 del D.S 
015-2020. 

3.-Contratación por evaluación de Expedientes: 

 FUT ( Solicitando participación en el proceso) 
 Título profesional o Requisito de formación académica de acuerdo al Anexo 03 

del D.S 015-2020. 
 Documento Nacional De Identidad. 
 Anexos 5; 6; 7, 8 y 9 debidamente llenados, firmados y con huella dactilar. 
 Currículo vitae documentado y si es el caso, la documentación que acredite 

bonificaciones. 
 En el caso de contar con certificados, diplomados y/o especializaciones, deben 

adjuntar los respectivos certificados de estudios y el número de registro del 
certificado y/o diploma presentado. Tener en cuenta el numeral 7.4.5 del D.S 
015-2020 

 Los documentos serán presentados en la fecha establecida en el cronograma 
publicado, después de esa fecha serán declarados invalidados. 

 



 

 



 

 

                                            ANEXO 6 

DECLARACIÓN JURADA DE REGISTRO, (REDERECI), (RNSSC) y DELITO DOLOSO 

Yo,................................................................................................................................. 

Identificado (a) con D.N.I N°……………………………………………………………………..y domicilio 

actual en......................................................................................................................... 

DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente: 

SI NO Estar inscrito en el registro de deudores de reparaciones civiles por 
delitos en agravio del estado (REDERECI) 

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

SI NO 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 Nº 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 

 

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

                                                  D.N.I  

 



 

 

 



 

 



 

                                                            ANEXO 9 


