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“Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad” 

  

 

 

           MINISTERIO DE EDUCACION  

     DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION PUNO 
        DIRECCIÓN DE GESTION INSTITUCIONAL.   

DIRECTIVA REGIONAL Nº 002 -2012-DREP-DGI. 

NORMAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN, 

EVALUACION Y CONTRATACION DE DOCENTES EN 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DE LA DIRECCION 

REGIONAL DE EDUCACION PUNO 

 

I. FINALIDAD. 

 

Establecer normas y procedimientos complementarios para el 

proceso de selección, evaluación y contratación de docentes en 

Instituciones Educativas Publicas de Educación Básica y Técnico 

Productiva en el periodo lectivo 2012 en la DRE Puno. 

 

II. OBJETIVO. 

   

Uniformizar criterios técnicos para efectuar el proceso de 

evaluación en la contratación de personal docente, con el 

propósito de garantizar la evaluación y contratación de docentes 

en Instituciones Educativas Publicas de Educación Básica y 

Técnico Productiva en el periodo lectivo 2012 en la DRE Puno. 

 

III. ALCANCE. 

 

 Dirección Regional de Educación Puno 

 Unidades de Gestión Educativa Local. 

 Instituciones Educativas Públicas de Educación Básica 

 Centro de Educación Técnico Productiva- CETPRO.  

 

IV. MARCO LEGAL. 

 

 Constitución Política del Perú. 

 Ley Nº 24029, Ley del Profesorado, modificada por la Ley 

Nº 25212. 

 Decreto Supremo Nº 019-90-ED, Reglamento de la Ley del 

Profesorado. 
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 Ley Nº 29812, Ley de Presupuesto del Sector Público para 

el Año Fiscal 2012. 

 Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

General. 

 Resolución Jefatural Nº 4092-2011-ED, que aprueba 

Directiva N° o48-2011-MEISG-OGA-UPER, "Normas y 

Procedimientos para el Proceso de Selección, Evaluación y 

Contratación de Docentes en Instituciones Educativas 

Públicas de Educación Básica y Técnico Productiva en el 

período lectivo 2012".  

 

V. DISPOSICIONES GENERALES. 

 

5.1 INSCRIPCION DE POSTULANTES. 

 

a) Sólo puede inscribirse para la Prueba Regional el 

postulante que acredite Título Pedagógico. 

 

b) El postulante cumplirá con el pago de veinte nuevos 

soles (S/. 20.00) por derecho de inscripción en la 

cuenta de ahorros Nº 706-0121089 en la entidad 

bancaria SCOTIABANK. 

 

c) Después de realizar el pago, en el voucher que ha 

emitido la entidad bancaria, el postulante en la parte 

reversa escribirá con letra legible sus Nombres y 

Apellidos y la UGEL donde postula.  

 

d) El voucher deberá ser fotocopiado en 02 copias y 

canjeado en la UGEL con el Especialista responsable, 

quien designara el código al docente postulante. 

 

e) El docente postulante con el código asignado por el 

Especialista de la UGEL, efectivizara su inscripción en 

la siguiente dirección electrónica: 

http://drep.unap.edu.pe 
 

f) Una vez efectuado su inscripción en la dirección de la 

web señalada en el numeral e), el postulante imprimirá 

en 02 ejemplares la ficha de registro de inscripción. 

 

g) El postulante al momento de su inscripción en la 

UGEL debe acreditar los siguientes requisitos: 

 

http://www.drep.unap.edu.pe/
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 Requisitos del numeral 7.3 literal c) de la 

Directiva N° 048-2011-ME-ISG-OGA-UPER. 

 02 ejemplares de fichas de registro de inscripción 

 02 copias de DNI 

 

h) La fecha de inscripción en las sedes provinciales de las 

UGELs se realizara el día viernes 06 y lunes 09 de 

enero del presente año, a excepción de la UGEL Puno 

y UGEL San Román. 

 

i) Del 10 al 13 de enero del presente año, la inscripción 

se realizara en 02 Sedes para todas las UGELs: 

 

 En Juliaca se realizara la inscripción en la 

Institución Educativa Nº 71016 María Auxiliadora 

sito en el Jr  Ayacucho, podrán inscribirse los que 

postulan a la UGEL San Román y todas las UGELs 

de la zona Norte 

 

 En Puno se realizara la inscripción en la Institución 

Educativa Secundaria Nº 32 sito en la Av. Simón 

Bolívar, podrán inscribirse los que postulan a la 

UGEL Puno y todas las UGELs de la zona Sur. 

 

j) Los días 16, 17 y 18  de enero se realizara la validación 

de la inscripción de los postulantes entre la 

Universidad y las Unidades de Gestión Educativa 

Local. 

 

k) El día 18 de enero del presente año se publicara los 

postulantes aptos para la aplicación de la prueba en la 

dirección electrónica señalada en la presente directiva. 

 

l) El día 19 de enero será único día para la corrección de 

errores, si existiera en la lista de postulantes aptos. 

 

 

 5.2 DE LA APLICACIÓN DE LA PRUEBA. 

 

a) La prueba se aplicara el día domingo 22 de enero del 

presente año por la Universidad Nacional del 

Altiplano. 
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b) El día de la aplicación de la prueba, el postulante 

portara su DNI único documento que le acredita, ficha 

de inscripción del postulante, lápiz 2B y borrador. 

 

c) Los postulantes se abstendrán de llevar Celulares, Ipod, 

y otros aparatos electrónicos de transmisión de datos, 

serán retenidos y perderán el derecho de dar su 

evaluación. 

 

d) El ingreso para la aplicación de la prueba será a partir 

de las 6.30 am hasta las 8.30 am del día domingo 22 de 

enero del presente año.  

 

e) La aplicación de la prueba se realizara en el Campus de 

la ciudad Universitaria de la UNA Puno. 

 

f) La aplicación de la prueba tendrá una duración de 03 

horas y los resultados se darán a conocer a partir de las 

17.00 horas del mismo día en la dirección electrónica: 

http://drep.unap.edu.pe 

 

 VI  DISPOSICIONES  COMPLEMENTARIAS. 

 

El postulante podrá inscribirse solo a una plaza vacante, si 

existiera doble inscripción del postulante, la comisión 

automáticamente descalificara y no podrá participar en el proceso 

de contratos 2012. 

 

Para todo lo no previsto en la presente directiva, rigen las normas 

del sistema jurídico que resulten aplicables. 

 

        Puno, Enero 2012 
 

 

    FIRMADO EN ORIGINAL 

           Prof. EDMUNDO CORDERO MALDONADO 
    DIRECTOR REGIONAL DE EDUCACIÓN  
          PUNO 

ECM/DREP 
JDPV/DGI 
LTCH/JOADM 
FZP/JOAJ 
OAA/E.RAC 
C.c.Arch.  

http://www.drep.unap.edu.pe/

