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"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

Lima, 20 de enero de 2022

OFICIO N° 00144-2022-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN

Señor
ABSALON LEONIDAS LA ROSA PRADA
Correo electronico: absalonlarosa1974@gmail.com

Presente.-

Asunto: SOLICITA LA NO PRESENTACIO ́N DE LOS HORARIOS DE LABOR
DOCENTE AL MOMENTO DE LA ADJUDICACIO ́N DE CONTRATO
DOCENTE.

Referencia: Documento s/n
MPT2022-EXT-0005364

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia,
mediante el cual manifiesta la posibilidad de la no presentación de los horarios de
trabajo al momento de la postulación para mas de una adjudicación, pues señala que
los horarios señalados recién son publicados la primera semana de marzo, y el
cronograma de contratación docente esta fijado para los meses de enero y febrero
del año 2022.

Al respecto, el Decreto Supremo N° 015-2020-MINEDU1 aprueba la norma que regula
el proceso de contratación docente, el cual en su numeral 13.2 señala lo siguiente
sobre la doble percepción:

“Conforme al artículo 40 de la Constitución Política del Perú ningún funcionario o
servidor público puede desempeñar más de un empleo o cargo público
remunerado, con excepción de uno más por función docente, dicha disposición es
concordante con lo establecido en el artículo 3 de la Ley N° 28175 “Ley Marco del
Empleo Público”.2

El requisito adicional para que se configure la excepción a la prohibición de doble
percepción de ingresos, es la inexistencia de incompatibilidad horaria y de
distancia, con el nuevo cargo a asumir.

El Comité, debe verificar que la distancia entre los centros de trabajo sea el
razonable y posible de cumplir; así como, los horarios de trabajo no deben

1 Norma que regula el procedimiento, requisitos y condiciones para las contrataciones de profesores y su renovación,
en el marco del contrato de servicio docente en educación básica, a que hace referencia la Ley N° 30328, Ley que
establece medidas en materia educativa y dicta otras disposiciones.

2 De la lectura se debe tener presente que esta posibilidad es una situación excepcional donde se deben cumplir ciertas
condiciones, que no se entienda que es un derecho.
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sobreponerse de tal modo que una jornada no afecte a la otra, incluso si ambos se
desarrollan en la misma entidad. De lo contrario no procede la adjudicación.

Para acceder a una doble percepción él o la postulante debe presentar los
horarios de trabajo ante el comité para que pueda adjudicar una vacante
docente como función adicional.3

En el marco del trabajo no presencial o semipresencial, la jornada de trabajo remoto
se ajusta a las necesidades y demandas de los estudiantes, respetando la jornada
semanal - mensual máxima prevista en su contrato, en consecuencia, de no
acreditar la incompatibilidad horaria se configura la prohibición la doble percepción
de ingresos.

En caso la UGEL en aplicación del control posterior detecte el incumplimiento de lo
dispuesto en el presente numeral, se resuelve el contrato adicional y se inicia el
proceso administrativo correspondiente para determinar las responsabilidades
administrativas o penales que corresponda”.

En ese sentido, el postulante al momento de la adjudicación debe presentar los
horarios de trabajo, tanto de la entidad donde esta nombrado o contratado, así como
de la I.E. donde desea adjudicarse, a fin de que el comité verifique que no haya
contraposición de horarios entre las entidades.

Por otro lado, sobre la entrega de los horarios de trabajo de las I.E. a donde el
postulante quisiera aplicar para la adjudicación de las plazas u horas pedagógicas,
estas pueden ser solicitadas al Director de cada Institución educativa, ya que es
potestad de este proporcionar la información en atención a la norma descrita los
párrafos anteriores.

Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial
consideración.

Atentamente,

RVFC
ERP/eacl

3 Es decir, el horario de trabajo donde actualmente se desenvuelve y el horario de trabajo del lugar donde va a acceder
a la doble percepción.
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