




 

 
NORMA VIGENTE 

"Normas y Orientaciones para el Desarrollo del Año 
Escolar 2015 en Educación Básica", aprobada por 

Resolución Ministerial N° 556-2014-MINEDU 

 

Decreto Supremo N° 008-2014-MINEDU, Resolución Ministerial 
N° 023-2015-MINEDU, se aprueba la Norma Técnica 
denominada "Normas que Regulan la Contratación de 
Profesores en las Instituciones Educativas Públicas de 
Educación Básica y Técnico Productiva en el año 2015" 

 



 Copia de D.N.I. 
 Acta de Adjudicación 
 Copia de R.D. de sustento del motivo de vacante 

(Licencia, cese, sanción, encargatura, 
reasignación, otros) 

 Declaración Jurada 
 Hoja de Contrato (debidamente llenada y 

firmada) 
 Constancia de afiliación 
 Currículum Vitae 
 Oficio de Posesión de Cargo (Especificando 

código de la plaza y Vigencia) 



 

 

 

 
 1 

 2 

 3 



 NORMA VIGENTE 

Resolución Ministerial N° 0523-2012-ED, 
que aprueba la Directiva N° 020-2012-
MINEDU/SG-OGA-UPER “Normas para la 

contratación de Personal Administrativo  y 
profesionales de la Salud en las Instituciones 

Educativas y sedes Administrativas de las 
DRE/UGEL del Sector Educación” 



 Copia de D.N.I. 

 Copia de R.D. de sustento del motivo de vacante 
(Licencia, cese, sanción, encargatura, 
reasignación, otros) 

 Declaración Jurada 

 Hoja de Contrata(debidamente llenada y firmada) 

 Acta de Evaluación 

 Constancia de Afiliación (Régimen Pensionario) 

 Curriculum Vitae 

 Ficha de evaluación 

 Oficio de propuesta de contrato 









 
NORMA VIGENTE 

Resolución Ministerial N° 0060-2013-ED, 
aprueba la Directiva N° 003-2013-MINEDU/SG-

OGA-UPER “Proceso de Contratación de 
Auxiliares de Educación en Instituciones 

Educativas Públicas de los Niveles de Educación 
Inicial, y Educación Secundaria de la Educación 
Básica Regular y de la Educación Básica Especial 

y de Asistentes de Taller en Institutos de 
Educación Superior Tecnológicos Públicos del 

Sector Educación” 



 Copia de D.N.I. 

 Copia de R.D. de sustento del motivo de vacante 
(licencia, cese, sanción, encargatura y otros) 

 Declaración Jurada 

 Hoja de Contrato 

 Acta de evaluación 

 Constancia de Afiliación (Régimen pensionario) 

 Currículum Vitae 

 Ficha de evaluación (Anexo 4-a) 

 Oficio de propuesta 

 

 





 NONOR 

 Resolución de Secretaría General Nº 
2378-2014 -MINEDU,  “Normas para la 
Elaboración y aprobación del Cuadro de 
Distribución de horas pedagógicas en las 

Instituciones educativas públicas del 
nível de educación secundaria de la 

básica regular y del ciclo Avanzado de la 
Educación Básica Alternativa”,  



 

 en el numeral 6.2.3 de la Resolución de 

Secretaria General N° 2378 -2014- 

MINEDU se establece : los docentes 

nombrados de la educación secundaria 

de la Educación Básica Regular, que 

laboren en  Instituciones Educativas 

Públicas que se encuentren 

comprendidos en la JEC, según las áreas 

curriculares tendrán una jornada laboral 

de 30 horas pedagógicas semanales. 

 

•Resolución de Secretaría 

General N° 008-2015 

MINEDU se aprueba la 

“Normas para la 

elaboración 

implementación del 

Modelo de Servicio 

Educativo Jornada 

Escolar Completa, para 

las Instituciones 

Educativas Públicas del 

Nivel de Educación 

Secundaria” 



 



Copía de D.N.I  

Copía de R.D. de contrato, nombramiento. 
Ingreso a la carrera pública, reasignaciones 
(según sea el caso para sustento de 
trayectoria laboral) 

Oficio del director, solicitando el 
reconocimiento de hora adicional, 
especificando las horas adicionales que 
corresponda 

Copia de R.D. de aprobación de cuadro de 
horas 


