
FORMULARIO ÚNICO DE TRAMITES (FUT)  
RM N° 0445-2012-ED  

DISTRIBUCIÓN GRATUITA  
I.- RESUMEN DE SU PEDIDO: 
 
 

 
II.- DEPENDENCIA O AUTORIDAD A QUIEN SE DIRIGE : 
 
III.- DATOS DEL SOLICITANTE:  
Persona Natural  

Apellido Paterno:           Apellido Materno :          Nombres:               
 

                                               
 

Persona Jurídica :                                         
 

Razón Social : 
                                         

                                        
 

Tipo de Documento: 
                                        

 

                                        
 

                                                

DNI :        RUC :                 C.E.               
 

                                               
 

                                          

IV.- DIRECCIÓN:                                         
 

                                                

TIPO DE VIA: 
 

Avenida: 
  

Jirón: 
   

Calle: 
  

Pasaje : 
  

Carretera : 
   

Prolongación: 
        

                    
 

Nombre de la vía: 

                                         

                                         

                                        
 

                                               

                                 

Km: 
           

 

N°de Inmueble:     Block:     Interior :    Piso:   Mz:   Lote:        Sector:     
 

                                                

Tipo de Zona :                                         
 

                                        

Urbanización:    Pueblo Joven:   Unidad Vecinal :  Conjunto Habitacional:   Asentamiento Humano:         
 

Cooperativa: 
    

Residencial: 
  

Zona Industrial: 
 

Centro Poblado : 
  

Caserio : 
               

                      
 

Asociación: 
    

Grupo: 
  

Fundo: 
 

Otros (especificar) : 
                       

                            
 

                                                

Nombre de zona: 
                                        

 

                                        
 

Referencia: 

                                         

                                         

                                        
 

                                             

Departamento: 

            

Provincia: 

          

Distrito: 

              
 

                                   
 

                                             

                   Autorizo se me notifique                      
 

Teléfonos: 

                

al siguiente correo electrónico : 
                      

                                     
 

                                         
 

                                  

                

DECLARO que los datos presentados en el presente formulario los realizo con carácter de DECLARACIÓN JURADA               
 

                                    

V.- FUNDAMENTACIÓN DEL PEDIDO :                                   
 

                                  

                                 
 

                                 
 

                                 
 

                                 
 

                                 
 

                                 
 

                                 
 

                                 
 

                                 
 

                                 
 

                                 
 

                                 
 

                                 
 

                                 
 

                                 
 

VI.- DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN:                                 
 

                                           

                                               
 

                                               
 

                                               
 

                                               
 

                                               
 

       LUGAR Y FECHA                FIRMA DEL USUARIO        
 

Para consultas sobre su trámite ingrese a : www.minedu.gob.pe y haga click en:              o llame al  6 1 5 5 8 7 7        
 

                                               
  

Personal485
Texto tecleado
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N° 06

Personal485
Texto tecleado
    

Personal485
Texto tecleado
 



25

a) El cumplir 65 años de edad.
~tIa~~1- b) La renuncia o retiro voluntario.

e) El mutuo acuerdo entre las partes.
d) Desplazamiento de personal titular como consecuencia de procesos de reubicación de

personal excedente, reasignación. reingreso. reincorporación, nombramiento u otros.
e) Disminución de metas de atención.
f) Reestructuración y/o reorganización de la lE.
g) El recurso administrativo resuelto a favor de un tercero, que se encuentre firme.
h) La culminación anticipada del motivo de ausencia del servidor titular a quien reemplaza el

contratado.
i) Cambio del motivo de ausencia del servidor a quien reemplaza el contratado.
j) El fallecimiento del servidor.
k) Estar inhabilitado para desempeñarse en la función pública por mandato judicial firme

conforme al articulo 36 del Código Penal.
1)Estar inhabilitado para desempeñarse en la función pública producto de una sanción

administrativa de carácter disciplinario.
m) Haber sido condenado por delito doloso mediante sentencia firme.
n) No asumir el cargo hasta el cuarto dla desde el inicio de la vigencia del contrato, salvo causa

justificada.
o) No cumplir con los requisitos previstos en el numeral 5.7 de la presente norma, según

corresponda.

CLÁUSULA SEXTA.- Constituyen causal de resolución del contrato:

CLÁUSULA SEGUNDA- Por el presente, la DRElGRE/UGEL contrata los servicios del
PROFESOR para que cumpla funciones docentes en la plaza con código (horas
libres para completar el plan de estudios) perteneciente a la Institución
Educativa de la modalidad. de '" , ,
ubicada en el Distrito de .................• Provincia de , Región de .

CLÁUSULA TERCERA.- Las partes acuerdan que el plazo de duración del presente contrato se
inicia eL de del 20 Y finaliza el. de del 20 ..

CLÁUSULA CUARTA- El PROFESOR en virtud al presente contrato percibe la remuneración
mensual fijada por Decreto Supremo. Adicionalmente en caso corresponda, percibe los derechos
y beneficios previstos en la Ley N" 30328, Decreto Supremo N" 226-2015-EF Ysus modificatorias
y Decreto Supremo N" 307-2017-EF.

CLÁUSULA QUINTA- La jornada de trabajo del PROFESOR es de horas pedagógicas
semanales - mensuales.

Por el presente documento celebran el contrato de servicios docentes, de una parte la DIRECCiÓN
REGIONAL DE EDUCACiÓN, UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL, (según sea el caso)
de , con domicilio en , representada para estos
efectos por su Director (a). el señor (a) identificado con
D.N.L N° , designado mediante Resolución N" a quien
en adelante se denomina LA DRElGRElUGEL; y de otra parte, el
sel'lor(a) , identificado (a) con D.N.L N" Y
domiciliado en , quien en adelante se denomina
PROFESOR; en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA.- En atención a las necesidades de contar con los servicios de un
Profesional Docente, se adjudicó la plaza orgánicaleventuavtemporallhoras de libre disponibilidad
a don (ña) para desempeñar funciones docentes.

CONTRATO DE SERVICIO DOCENTE

ANEXO 1

NORMAQUE REGULA EL PROCEDIMIENTO,LOS REQUISITOSY LAS CONDICIONESPARA LAS
CONTRATACIONESEN EL MARCO DEL CONTRATODE SERVICIODOCENTEEN EDUCACiÓN
BÁSICA, A QUE HACEREFERENCIALA LEY N° 30328 LEY QUE ESTABLECE MEDIDAS EN

MATERIA EDUCATIVAY DICTAOTRAS DISPOSICIONES

001 -2019 -MINEDU
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EL PROFESOR
(Firma)

TITULAR OREI GREIUGEL
(Firma)

El presente contrato se suscribeen dos ejemplaresdel mismo tenor. en señal de conformidady
aceptación.en...............................•el. de del .

CLÁUSULA OCTAVA.- El presente contrato se aprueba mediante la resoluciónadministrativa
correspondiente.

CLÁUSULA NOVENA.- Para efectos de cualquier controversiaque se genere con motivo de la
celebración y ejecución del presente contrato. las partes se someten a la jurisdicción y
competenciade los jueces y tribunalesdel domiciliode la DREo UGEL respectiva.

CLÁUSULA SETlMA.- El preséntecontratoesvigentea partirdel plazoestablecidóen la cláusula
tercera.

NORMAQUE REGULA EL PROCEDIMIENTO,LOSREQUISITOSY LAS CONDICIONESPARA LAS
CONTRATACIONESEN EL MARCODEL CONTRATODESERVICIODOCENTEENEDUCACiÓN
BÁSICA, A QUE HACE REFERENCIALA LEY N° 30328LEY QUE ESTABLECEMEDIDASEN

MATERIA EDUCATIVAY DICTAOTRASDISPOSICIONES

001 -2019 -MINEDU
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Huella digital
(indice derecho)

D
Dado en la ciudad de a los dlas del mes de del 20 .

fé de lo cual firmo la presente.

( ) Poseer título de profesor o de licenciado en educación correspondiente a la
modalidad , ,nivel/ciclo y/o Área
Curricular ; Registro en la DRE o SUNEDU
N° (completar según corresponda)
Tener buena conducta.
Gozar de buena salud flsica y mental que permita ejercer la docencia.
No haber sido condenado por delito doloso.
No haber sido condenado por el delito de terrorismo, apologla del terrorismo, delito contra la
libertad sexual, delitos de corrupción de funcionarios y/o delitos de tráfico de drogas; ni haber
incurrido en actos de violencia que atenten contra los derechos fundamentales de la persona y
contra el patrimonio, haber impedido el normal funcionamiento de los servicios públicos, así como
los delitos previstos en la Ley N" 29988 Y los literales e) y j) del articulo 49 de la LRM.
No tener antecedentes judiciales, penales y policiales.

) No encontrarme inhabilitado para ejercer la función pública.
) Tener menos de 65 años de edad.
) Ser peruano de Nacimiento, de estar postulando a una plaza vacante en una lE ubicada en zona

de frontera.
) La veracidad de la información y de la documentación que adjunto en copia simple.

Firmo la presente declaración de conformidad con lo establecido en el articulo 49 del Texto Único
Ordenado de la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, yen caso de resultar falsa
la información que proporciono, me sujeto a los alcances de lo establecido en el artículo 411 del Código

,..,0 DE1:0 Penal, concordante con el articulo 33 del Texto Úníco Ordenado de la Ley N" 27444, Ley del
,,<,.; v<:,~ rocedimiento Administrativo General; autorizando a efectuar la comprobación de la veracidad de la

. ormación declarada en el presente documento.
IÓN I

DECLARO BAJO JURAMENTO:

yo, .

Identificado (a) con D.N.I. N° , Ydomicilio actual en .

ANEXO 5

DECLARACiÓN JURADA PARA EL PROCESO DE CONTRATACiÓN

NORMAQUE REGULA EL PROCEDIMIENTO,LOS REQUISITOSy LAS CONDICIONESPARA LAS
CONTRATACIONESEN EL MARCO DEL CONTRATODE SERVICIODOCENTEEN EDUCACiÓN BÁSICA,

A QUEHACE REFERENCIA LA LEY N° 30328 LEY QUE ESTABLECE MEDIDAS EN MATERIA
EDUCATIVA Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES

001 -2019 -MINEDU
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Huella digital
(Indlce derecho)

D
Dado en la ciudad de a los dlas del mes de del 20 .

(SI) me encuentro en el registro de deudores alimentario moroso. por lo que; autorizo para que se
descuente por planilla el monto de la pensión mensual fijada en el proceso de alimentos. para lo cual la
oficina correspondiente de la entidad comunicará al REDAM la respectiva autorización dentro del plazo
de tres (03) días hábiles.

(NO) me encuentro en el registro de deudores alimentario moroso.

Que. en virtud a lo dispuesto en el artículo 10° de la Ley N° 289701:

DECLARO BAJO JURAMENTO:

yo ..

Identificado (a) con D.N.I. N° Y domicilio actual en ..

ANEXO 6 - A .

DECLARACiÓN JURADA - REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS - REDAM

NORMA QUEREGULA EL PROCEDIMIENTO,LOS REQUISITOSY LAS CONDICIONESPARA LAS
CONTRATACIONESENEL MARCODEL CONTRATODESERVICIODOCENTEEN EDUCACiÓNBÁSICA,

A QUE HACEREFERENCIALA LEY N° 30328 LEY QUEESTABLECEMEDIDASEN MATERIA
EDUCATIVAY DICTAOTRAS DISPOSICIONES

00l-2019-MINEOU
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• ArticuloS.lmpedlmento ~ra .cceder arejen:lc50 de la función pública y contntar con el Eltldo.
La. personas Insaftas en el REDERECI.staln Impedklos de e~ función, cargo, empleo. """trato o comisión de cargo público, asl como postular y acceder o cargos
púbhcos que procedan de elecdón popular.estos impedimentos subSisten hasta la conceloción Integra de la reparación cMl dispuata.
Lo di,punto en el párrafo anterior es Inaplialble • las pet10MS e<>nde~ por deil10s perseguibles mediante el ojetddo privado de la accI6n pena.

Huella digital
(Indice derecho)

D
En ." " " a los " días del mes de " " del 20 .

En mérito a lo expresado, firmo el presente documento.

En caso de resultar falsa la información que proporción. me sujeto a los alcances de lo establecido en el
articulo 411 del Código Penal, concordante con el articulo 33 del Texto Único Ordenado de la Ley N"
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N" 006-2017-
JUS.

No encontrarme inscrito en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles (REDERECI) Y. por lo tanto.
de no contar con ninguno de los impedimentos establecidos en el articulo 5 de la Ley N" 30353* (Ley
que crea el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles - REDERECI) para acceder al ejercicio de la
función pública y contratar con el Estado.

DECLARO BAJO JURAMENTO;

Yo.,,,, .." , '" " , ,,, .. , , " "'''' , , " " " .

Identificado (a) con D.N.I. N° " " y domicilio actual en " .. " ." " " ..

ANEXO 6 ~B

DECLARACiÓN JURADA - NO ENCONTRARSE INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES DE
REPARACIONES CIVILES - REDERECI

NORMAQUE REGULA EL PROCEDIMIENTO,LOS REQUISITOSY LAS CONDICIONESPARA LAS
CONTRATACIONESEN EL MARCO DEL CONTRATO DE SERVICIODOCENTEEN EDUCACiÓN BÁSICA,

A QUEHACE REFERENCIALA LEY N° 30328 LEY QUE ESTABLECE MEDIDAS EN MATERIA
EDUCATIVAY DICTAOTRAS DISPOSICIONES

.: 001 -2019 -MINEDU, Ir:..... • I
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-AA. 40· de la Constitución PoIftica del Peru

Huella
rr~i' Fi~~~' ..
)~/

.....'"

Dado en la ciudad de a los días del mes de del 20 ..

Por lo que declaro que NO tengo incompatibilidad horaria entre las instituciones públicas donde laboro,
lo cual sustento con mis horarios de trabajo debidamente visados por la institución.

D Otros: .

o Incentivos laborales o Honorarioso Remuneración

en el Cargo de en la condición de ( ) Nombrado
( ) Contratado; en el cual percibo los siguientes ingresos:

en presto remunerados,serviciosactualidad en(SI)la3. Que,

2. Que, en la actualidad (NO) presto servicios remunerados.

1. Que, tengo conocimiento que ningún funcionario o servidor público puede desempeflar más de
un empleo o cargo público remunerado, ·con excepción de uno o más por función docente;

DECLARO BAJO JURAMENTO:

.................................... en el Distrito: Provincia: ..
Departamento .

identificado con DNI N° con dirección domiciliaria: .

Vo,

ANEXO 7

DECLARACION JURADA DE DOBLE PERCEPCiÓN DEL ESTADO

NORMAQUE REGULA EL PROCEDIMIENTO,LOS REQUISITOSy LAS CONDICIONESPARA LAS
CONTRATACIONESEN EL MARCODEL CONTRATODESERVICIODOCENTEEN EDUCACiÓN BÁSICA,

A QUE HACEREFERENCIALA LEY N° 30328 LEY QUEESTABLECEMEDIDASEN MATERIA
EDUCATIVAY DICTAOTRAS DISPOSICIONES

.o o 1 - 2 O 19 ~MINEDU;. ',: :


