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CAPÍTULO I 
 
 

DISPOSICIONES GENERALES 

 
 
1.1 Antecedentes 

 
El Director General de Educación y Doctrina (DIGED) mediante Resolución 
Directoral Nº080-2021-DIGED, del 05-10-2021, aprueba veintiún (21) plazas 
vacantes para la contratación del servicio docente AF-2022 para docentes de 
educación superior, del tipo Docentes Regulares a tiempo completo para el 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Publico Aeronáutico Suboficial Maestro 
de 2da “Manuel Polo Jiménez”- ESOFA. 

Dicha Resolución Directoral dispone que la Dirección del Instituto, realice la 
convocatoria y el proceso de concurso público abierto de Contratación de servicio 
docente bajo la Ley N°30512, con la finalidad de satisfacer adecuada y 
oportunamente las necesidades de la Institución, para la cual deberán conformar un 
Comité de Evaluación Docente (CED).  

 

El concurso para selección de personal se realiza para cubrir las plazas vacantes en 
el Cuadro para Asignación de Personal de la Institución y se encuentra debidamente 
presupuestada en el marco de la Ley de Presupuesto para el Año Fiscal 2022. 

 

 

1.2 Sistema y Modalidad 
 

 

El proceso de selección para la cobertura de las plazas se realizará por Concurso 
Público Abierto presencial, el mismo que se efectuará en el marco de las presentes 
Bases. El personal seleccionado estará sujeto a la Ley N°30512 de Institutos y 
Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes, el Decreto 
de Urgencia N°016-2020 “Decreto de urgencia que establece medidas en materia de 
los recursos humanos del Sector Público, el Decreto Supremo Nº020-2020-MINEDU 
que reglamenta el Artículo 7º del Decreto de Urgencia Nº0016-2020, que establece 
que la responsabilidad de organizar y ejecutar el proceso de contratación de docentes 
de los institutos de educación superior tecnológica y la Resolución Viceministerial 
N°040-2021-MINEDU que aprueba las “Disposiciones que regulan el concurso 
Público de contratación docente en los Institutos y Escuelas de Educación Superior 
Pedagógica Públicos”. 

 

 

1.3 Financiamiento y Remuneración 
 

 

Las plazas convocadas se encuentran previstas en el Cuadro para Asignación de 
Personal y se encuentran debidamente financiadas bajo el marco de la Ley del 
Presupuesto para el Año Fiscal 2022. 

 

 

 

1.4 Órgano responsable 
 

 

El Comité de Evaluación Docente (CED) es el responsable de llevar a cabo los 
exámenes y calificaciones. 
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En caso uno de sus miembros se vea impedido, por caso fortuito o fuerza mayor, de 
participar en alguna de las etapas del presente concurso, será reemplazado por su 
suplente alterno. 

 

1.5 Duración del Proceso 
 

 

El presente proceso de selección se inicia octubre del 2021, con la publicación de 
resultados. 
 

CAPÍTULO II 

BASE LEGAL 
 

 
 

 Ley N°31084 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2021  

 Ley Nº 28411 “Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto” 

 Ley Nº 28175 “Ley Marco del Empleo Público” 

 Ley Nº 27444 “Ley del Procedimiento Administrativo General” 

 Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la 

 Ley Nº 27444“Ley del Procedimiento Administrativo General” 

 Ley Nº 26771 “Establecen prohibición de ejercer la facultad de nombramiento y 

contratación de personal en el Sector Público, en caso de parentesco” 

 Decreto Supremo Nº 021-2000-PCM “Aprueba el Reglamento de la Ley que 

establece prohibición de ejercer la facultad de nombramiento y contratación de 

personal en el Sector Público, en casos de parentesco” 

 Decreto Supremo Nº 017-2002-PCM “Modifican Reglamento de la ley que 

estableció la prohibición de ejercer la facultad de nombramiento y contratación de 

personas en el Sector Público, en casos de parentesco” 

 Ley Nº 29248 “Ley del Servicio Militar” 

 Ley Nº 29973 “Ley General de la Persona con Discapacidad”. 

 Ley N°30512 de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública 

de sus Docentes 

 D.S Nº 010-2017-MINEDU “Reglamento de la Ley Nº30512”. 

 D.U. N°016-2020 “Decreto de urgencia que establece medidas en materia de los 

recursos humanos del Sector Público 

 D.S. Nº020-2020 MINEDU “Decreto Supremo que establece la ubicación de los 

docentes nombrados en las categorías de la Carrera Publica Docente d ela Ley 
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30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de 

sus Docentes” 

 Resolución Viceministerial N°040-2021-MINEDU que aprueba las “Disposiciones que 

regulan el concurso Público de contratación docente en los Institutos y Escuelas de 

Educación Superior Pedagógica Públicos”. 

 Directiva DIGED 50-4 del 08-08-2020 “Perfil del Docente en la Educación Superior de 

la FAP” 

 

CAPÍTULO III 
 

 
 

DE LA CONVOCATORIA Y PROCESO DE SELECCIÓN 
 
 

3.1 De la convocatoria y difusión 
 

 

Conforme a las disposiciones legales pertinentes, se debe tener en cuenta que el 

ingreso a la administración pública se efectúa necesariamente por concurso público 

abierto. Para conocimiento general el presente Concurso se publicará en la página 

Web de la ESOFA, y Portal FAP. 
 

 

3.2 Inscripción de postulantes 
 

 

La inscripción del postulante se realizará presentando su Currículum Vítae 

documentado (fotocopias simples) y las respectivas Declaraciones Juradas que se 

encuentran en las bases, en la Base Aérea Las Palmas Instituto Tecnológico 

Aeronáutico – Sección Personal, en Av. Jorge Chávez s/n Santiago de Surco 

desde las 08:00 a 12:45 y de 13:30 a 16:00 horas o de manera digital al correo 

seccion_personal@esofa.edu.pe. 

 

El postulante deberá presentar en un folder manila A-4, con la siguiente 
documentación: 

 
1. Solicitud de Inscripción (anexo 1) 

2. Declaración Jurada (anexo 2) 

3. Declaración Jurada de no tener deudas por concepto de alimentos (Ley N° 28970) 

(anexo 3) 

4. Antecedentes Penales (Actualizado) o CERTIJOVEN/ CERTIADULTO emitido por MTPE 

5. Antecedentes Judiciales (Actualizado)o CERTIJOVEN/ CERTIADULTO emitido por MTPE 

6. Antecedentes Policiales (Actualizado) o CERTIJOVEN/ CERTIADULTO emitido por MTPE 

7. Fotografías tamaño pasaporte fondo blanco 3 de frente y 3 de perfil 

8. Currículum Vitae; documentado, en copias simples que incluya los siguientes 

documentos: 

a) Copia del Título Profesional, y grados académicos (de acuerdo al puesto que 
postula) 
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b) Colegiatura y Habilitación (de acuerdo al puesto que postula). 

c) Acreditación de experiencia laboral (constancia de trabajo original) 

d) Acreditación de cursos de capacitación en el área (según lo requiera el puesto 

al que postula) 

e) Diplomas, certificados de capacitaciones debidamente legalizado. 
 
 

3.3 Proceso de Evaluación: 
 

 

La evaluación consistirá en: 
 

EXAMEN COEFICIENTE CRITERIO 

Nota de Evaluación de 

Currículum Vitae 

 

02 
 

APTO – NO APTO 

Evaluación Psicológica Referencial 

Nota Aptitud Teórica-Práctica 03 Máximo 20 puntos 

Nota de Entrevista Personal 05 Máximo 20 puntos 

 

 
 

Área Educación 
 

 

PF=C.V.(2) + NTP(3) + ENT(5) 

10 

CV     : Currículo Vitae 

NTP   : Teórico / práctico (promedio simple) 

ENT   : Entrevista 
 

 

CONSIDERACIONES: 
 

 

Todas las evaluaciones son eliminatorias 
 
 

1) La nota mínima aprobatoria es DOCE (12) para el examen de conocimientos, 

práctico y la entrevista personal, asimismo los postulantes que no se presenten el 

día de los exámenes quedan automáticamente eliminados. 

2) En la evaluación práctica para la plaza de Profesor Titular está considerada la 

realización de una clase modelo, la misma que será evaluada según las 

consideraciones antes mencionadas. 
 

 
 

CAPÍTULO IV 
 

DE LAS BONIFICACIONES 
 

 

De conformidad con lo dispuesto por la legislación vigente, la Junta de Selección 

otorgará bonificaciones al personal Licenciado de las Fuerzas Armadas y 

Discapacitado: 
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4.1 Bonificación por ser personal licenciado de las Fuerzas Armadas 
     De conformidad con lo establecido en Ley Nº 29248 “Ley del Servicio Militar”, en el 

Artículo 61º “de los beneficios de los licenciados”, se otorgará una bonificación del 

10% en concursos para puestos de trabajo en la administración pública, por lo cual 

deberán adjuntado a su currículum vitae una copia simple del documento oficial 

emitido por la autoridad competente acreditando su condición de Licenciado de las 

Fuerzas Armadas. 
 

 

4.2 Bonificación por Discapacidad 
 

 

De acuerdo a la Ley Nº 29973 “Ley General de la Persona con Discapacidad”, las 

personas con discapacidad que cumplan con los requisitos para el cargo y hayan 

obtenido un puntaje aprobatorio obtendrán una bonificación del quince por ciento 

(15%) del puntaje final. 
 

 

El postulante deberá acreditar dicha condición obligatoriamente con copia simple del 

carnet de discapacidad emitido por el CONADIS, donde acredite un porcentaje igual 

o superior al 33 %, debidamente ajuntado en su Currículum Vitae. 
 
 
 

CAPÍTULO V 
 

DE LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS DE POSTULANTES GANADORES 
 

 

5.1 DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER UN EXPEDIENTE GANADOR DE 

UNA PLAZA DOCENTE DE EDUCACION SUPERIOR 
 

 

a) Examen médico (MINSA) 

b) Dos (02) copias legalizadas del DNI. 

c) Partida de Nacimiento Original actualizada. 

d) Copia debidamente legalizada del Título Universitario y grados académicos, 

colegiatura y habilitación nivel Profesional Área Educación. 

e) Anexo A, B y C de la Ord. FAP 40-4, debidamente llenados (será otorgado por 

DIAPE) 

f)  CV, con el que se presentó a la plaza. 

g) Acta de Matrimonio Original (Actualizada, de corresponder). 

h) Partida de Nacimiento Original de esposa (o) e hijos (de corresponder). 

i)  Copias simples de DNI de esposa (o) hijos (de corresponder). 
 

 

NOTA: 
 

1.- En ese orden debe estar perforado en un folder manila A4. 

2.- El examen médico, debe ser expedido por un centro de salud público, no clínica ni 

hospital FAP. 

3.-  El expediente deberá contener la documentación completa, debiéndose presentarse 

72 horas después  de la publicación de los resultados en la página web de la FAP,
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caso contrario se declarará desierta, estando la administración facultada 

para proceder a contratar al personal que ocupo el siguiente orden de mérito. 
 
 

CAPITULO VI 
 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

 

6.1 Cronograma 

 
 

Nota: Para las pruebas escritas el postulante deberá portar lapicero, lápiz, 

borrador y tajador. 
 

- Lugar y horario de presentación de la Solicitud 
La presentación de la Solicitud de Participación, Declaraciones Juradas 

(Anexo1, Anexo 2 y Anexo 3) y el Currículum Vitae documentado (copias 

simples), serán entregadas únicamente en la Base Aérea Las Palmas Instituto 

Tecnológico Aeronáutico – Sección Personal, en Av. Jorge Chávez s/n 

Santiago de Surco desde las 08:00 a 12:45 y de 13:30 a 16:00 horas o de 

manera digital al correo seccion_personal@esofa.edu.pe. 

 
 

- El lugar y hora de las evaluaciones teórico-prácticas y psicológicas serán 

comunicados vía redes sociales.  
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PLAZAS VACANTES 
 

Las plazas vacantes disponibles para el presente Concurso Público 
Abierto de Contratación de servicio docente son las siguientes: 

 

 ÁREA EDUCACIÓN 

NIVEL PROFESIONAL 

01 DOCENTE EN EDUCACIÓN SUPERIOR 21 

TOTAL AÉREA EDUCACIÓN SUPERIOR 21 

 
 
 
ÁREA EDUCACIÓN 
PLAZA : DOCENTE EDUCACIÓN SUPERIOR 
ESPECIALIDAD    : INGLES 
NÚMERO DE PLAZAS : 02 PLAZAS 
 

 
 

Requisitos Mínimos Detalles 
 

Experiencia 
2 años de experiencia desempeñando Docencia en 
idioma inglés 

 
 
 

Habilidades y Competencias 

- Competencias en la enseñanza de idioma 
inglés 

-       Competencias en educación superior 
- Habilidades en el manejo de comunicación oral 

de inglés 
- Habilidades en el manejo de comunicación 

escrita de inglés 

Formación académica Titulado o Bachiller en enseñanza de idioma inglés 

 
Cursos / Cursos de especialización 

Cursos de especialización en el área a 
desempeñarse 
Manejo de Office 

 
 
 
 

 
Principales funciones a desarrollar 

-   Diseñar e implementar situaciones de aprendizaje 
de una lengua extranjera. 

-   Evaluar el aprendizaje del alumnado. 
-   Seleccionar las actividades de aprendizaje más 

adecuadas. 
-   Utilizar diferentes métodos de enseñanza para 

facilitar el aprendizaje del alumnado. 
-   Utilizar las TIC como soporte en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje del alumnado. 
-   Preparar actividades que propicien la interacción 

comunicativa. 

 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del Servicio: Unidades y dependencias del área de Lima y Callao 

 

Duración del Contrato: 
 

Inicio: 01 de febrero y término 30 de noviembre de 2022 

 

Remuneración Mensual: 
 

Dos mil cuatrocientos ochenta y siete con 84/100 Soles (S/. 2487.84) 
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ÁREA EDUCACIÓN 
PLAZA : DOCENTE EDUCACIÓN SUPERIOR 
ESPECIALIDAD    : NATACIÓN 
NÚMERO DE PLAZAS : 01 PLAZA 
 

 

REQUISITOS MINIMOS DETALLE 

Experiencia: 
- Se contará desde el egreso de la formación 

correspondiente. Presentar constancia de 
egresado en la etapa curricular, caso 
contrario se contabilizará desde la fecha 
indicada en el diploma de grado o título.  

- Cinco años (05) de experiencia en el 
sector público o privado, ejecutando 
labores especificas relacionadas a la 
especialidad.  

 

Habilidades y competencias  - Orientado a resultados 
-  Responsable  
- Cooperativo 
- Trabajo en equipo 
- Sentido de responsabilidad  

 

Formación académica  

Licenciado en Educación Física o Ciencias 

del Deporte 

Curso/Estudios de Especialización  - Cursos de especialidad en la disciplina 
de natación (40 horas acumuladas) 

 

Conocimientos para el Puesto - Primeros auxilios 
- Normas de seguridad para piscinas 
- Nutrición para deportistas 
- Motivación de deportistas 
- Procesador de texto (Word, office, 

etc.) básico. 
- Hojas de cálculo básico (Excel, etc.). 
- Programa de presentaciones básico 

(Power point, etc). 
 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del Servicio: Unidades y dependencias del área de Lima y Callao 

 

Duración del Contrato: 
 

Inicio: 01 de febrero y término 30 de noviembre de 2022 

 

Remuneración Mensual: 
 

Dos mil cuatrocientos ochenta y siete con 84/100 Soles (S/. 2487.84) 
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ÁREA EDUCACIÓN 
PLAZA : DOCENTE EDUCACIÓN SUPERIOR 
ESPECIALIDAD    : DEFENSA PERSONAL 
NÚMERO DE PLAZAS : 01 PLAZA 
 

 
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 
 

REQUISITOS MINIMOS DETALLE 

Experiencia: 
- Se contará desde el egreso de la formación 

correspondiente. Presentar constancia de 
egresado en la etapa curricular, caso 
contrario se contabilizará desde la fecha 
indicada en el diploma de grado o título.  

- Cinco años (05) de experiencia en el 
sector público o privado, ejecutando 
labores especificas relacionadas a la 
especialidad.  

 

Habilidades y competencias  - Orientado a resultados 
-  Responsable  
- Cooperativo 
- Trabajo en equipo 
- Sentido de responsabilidad  

 

Formación académica  

Licenciado en Educación Física o 

Ciencias del Deporte 

 

Curso/Estudios de Especialización  

 

- Cursos de especialidad en Defensa 
personal (40 horas acumuladas) 

 

Conocimientos para el Puesto 

 

- Primeros auxilios 
- Procesador de texto (Word, office, 

etc.) básico. 
- Hojas de cálculo básico (Excel, 

etc.). 
- Programa de presentaciones básico 

(Power point, etc). 
 

 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del Servicio: Unidades y dependencias del área de Lima y Callao 

 

Duración del Contrato: 
 

Inicio: 01 de febrero y término 30 de noviembre de 2022 

 

Remuneración Mensual: 
Dos mil cuatrocientos ochenta y siete con 84/100 Soles (S/. 2487.84) 
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ÁREA EDUCACIÓN 
PLAZA : DOCENTE EDUCACIÓN SUPERIOR 
ESPECIALIDAD    : BASQUET 
NÚMERO DE PLAZAS : 01 PLAZA 
   

 

REQUISITOS MINIMOS DETALLE 

Experiencia: 
- Se contará desde el egreso de la formación 

correspondiente. Presentar constancia de 
egresado en la etapa curricular, caso 
contrario se contabilizará desde la fecha 
indicada en el diploma de grado o título.  

- Cinco años (05) de experiencia en el 
sector público o privado, ejecutando 
labores especificas relacionadas a la 
especialidad.  

 

 

Habilidades y competencias  

 
- Orientado a resultados 
-  Responsable  
- Cooperativo 
- Trabajo en equipo 
- Sentido de responsabilidad  

 

Formación académica  

Licenciado en Educación Física o 

Ciencias del Deporte 

 

Curso/Estudios de Especialización  

 

- Cursos de especialidad en la disciplina 
de Básquet (40 horas acumuladas) 

 

Conocimientos para el Puesto 

 

- Primeros auxilios 
- Reglamento internacional  
- Nutrición para deportistas 
- Motivación de deportistas 
- Procesador de texto (Word, office, 

etc.) básico. 
- Hojas de cálculo básico (Excel, 

etc.). 
- Programa de presentaciones básico 

(Power point, etc). 
 
 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 
 

 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del Servicio: Unidades y dependencias del área de Lima y Callao 

 

Duración del Contrato: 
 

Inicio: 01 de febrero y término 30 de noviembre de 2022 

 

Remuneración Mensual: 
 

Dos mil cuatrocientos ochenta y siete con 84/100 Soles (S/. 2487.84) 
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ÁREA EDUCACIÓN 
PLAZA : DOCENTE EDUCACIÓN SUPERIOR 
ESPECIALIDAD    : VOLEY 
NÚMERO DE PLAZAS : 01 PLAZA 

 

REQUISITOS MINIMOS DETALLE 

Experiencia: 
- Se contará desde el egreso de la formación 

correspondiente. Presentar constancia de 
egresado en la etapa curricular, caso 
contrario se contabilizará desde la fecha 
indicada en el diploma de grado o título.  

- Cinco años (05) de experiencia en el 
sector público o privado, ejecutando 
labores especificas relacionadas a la 
especialidad.  

 

 

Habilidades y competencias  

 
- Orientado a resultados 
-  Responsable  
- Cooperativo 
- Trabajo en equipo 
- Sentido de responsabilidad  

 

Formación académica  

Licenciado en Educación Física o 

Ciencias del Deporte 

 

Curso/Estudios de Especialización  

 

- Cursos de especialidad en la disciplina 
de vóley (40 horas acumuladas) 

 

Conocimientos para el Puesto 

 

- Primeros auxilios 
- Reglamento internacional  
- Nutrición para deportistas 
- Motivación de deportistas 
- Procesador de texto (Word, office, 

etc.) básico. 
- Hojas de cálculo básico (Excel, 

etc.). 
- Programa de presentaciones básico 

(Power point, etc). 
 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del Servicio: Unidades y dependencias del área de Lima y Callao 

 

Duración del Contrato: 
 

Inicio: 01 de febrero y término 30 de noviembre de 2022 

 

Remuneración Mensual: 
Dos mil cuatrocientos ochenta y siete con 84/100 Soles (S/. 2487.84) 
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ÁREA EDUCACIÓN 
PLAZA : DOCENTE EDUCACIÓN SUPERIOR 
ESPECIALIDAD    : ARTE - DANZA 
NÚMERO DE PLAZAS : 01 PLAZA 
 

 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

Experiencia: 

Se contará desde el egreso de la formación 
correspondiente. Presentar constancia de 
egresado en la etapa curricular, caso 
contrario se contabilizará desde la fecha 
indicada en el diploma de grado o título 
(cuando corresponda). 

 
- Un (01) año de experiencia en el sector público o privado, 

ejecutando labores específicas relacionadas al perfil. 

 
 

Habilidades y Competencias: 

-     Responsable 

-     Vocación de servicio 

-     Puntualidad 

-    Trabajo en equipo 

 

Formación Académica: 
 

-  Licenciado en Arte 

Cursos / Estudios de Especialización 

  Los cursos deben de tener no menos de 

16 horas de capacitación. Se podrán 
considerar acciones de capacitación desde 
8 horas, si son organizadas por el ente 
rector correspondiente. 

 Programa  de  especialización  deben tener 
no menos de 90 horas de capacitación. Los 
programas de especialización pueden ser 
desde 80 horas si son organizadas por un 
ente rector. 

 

-  Curso y/ o especialización en Danzas Culturales. 
 

-  Otros cursos relacionados a la especialidad. 

 
Conocimientos para el puesto: 

  Capacidad para organizar y dirigir a alumnos, de distintas 
especialidades para competir en las diferentes actividades 
relacionado a la especialidad donde representa a la 
Institución. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Principales Funciones a Desarrollar 

- Dar cumplimiento al Programa de Acondicionamiento en 

danzas culturales del batallón de alumnos según el plan de 
trabajo (PAE). 

-   Confeccionar los planes de trabajo de educación referente a 
la especialidad básico, intermedio y avanzado. 

-   Evaluar y supervisar diariamente la condición física de  
    alumno 
-   Exigir   el   cuidado de material, equipo y uniformes 

asignados a los alumnos y gestionar su renovación. 
-   Informar por escrito adjuntando el archivo fotográfico de 

participación de los alumnos en las diferentes actividades de 
danzas culturales donde representa a la Institución. 

-   Mantener comunicación con el jefe inmediato de su área, 
sobre el cumplimiento de plazos de las actividades 
relacionados a danzas culturales. 

-   Asistir al jefe en los asuntos relacionados a la educación del 
Personal de alumnos. 

 
 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del Servicio: Unidades y dependencias del área de Lima y Callao 

 

Duración del Contrato: 
 

Inicio: 01 de febrero y término 30 de noviembre de 2022 

 

Remuneración Mensual: 
 

Dos mil cuatrocientos ochenta y siete con 84/100 Soles (S/. 2487.84) 



 

6 

 

ÁREA EDUCACIÓN 
PLAZA : DOCENTE EDUCACIÓN SUPERIOR 
ESPECIALIDAD    : HISTORIA Y GEOGRAFÍA 
NÚMERO DE PLAZAS : 01 PLAZA 
 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

 
Experiencia 

Tener un mínimo de un (2) años de experiencia en 

labores docentes. 

 
 

Habilidades y Competencias 

 

-   Planeación y Organización. 
-   Desarrollo de Relaciones. 
-   Liderazgo. 
-   Visión Estratégica. 

 

Formación Académica 
Acreditar Título Profesional Universitario a nombre 

de la Nación en Historia, Geografía y Ciencias 

Sociales 

 
Cursos / Estudios de Especialización 

-   Cursos   de   especialización   en   el   área   a 
desempeñarse 

-   Manejo de Office 

 

 
 
 

Principales Funciones a Desarrollar 

-   Realizar todas las actividades inherentes al 

Docente en Educación Superior. 

-   Coordinar y ejecutar las actividades docentes y 

pedagógicas de las asignaturas a su cargo. 

-   Evaluar    resultados    y    emitir    los    informes 

correspondientes. 

 
 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del Servicio: Unidades y dependencias del área de Lima y Callao 

 

Duración del Contrato: 
 

Inicio: 01 de febrero y término 30 de noviembre de 2022 

 

Remuneración Mensual: 
 

Dos mil cuatrocientos ochenta y siete con 84/100 Soles (S/. 2487.84) 
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ÁREA EDUCACIÓN 
PLAZA : DOCENTE EDUCACIÓN SUPERIOR 
ESPECIALIDAD    : INFORMÁTICA – DISEÑO GRÁFICO 
NÚMERO DE PLAZAS : 01 PLAZA 
 

 
REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

 
Experiencia 

Tener un mínimo de un (2) años de experiencia en 

labores docentes. 

 
 

Habilidades y Competencias 

 

-   Planeación y Organización. 
-   Desarrollo de Relaciones. 
-   Liderazgo. 
-   Visión Estratégica. 

 

Formación Académica 
Acreditar Título Profesional Universitario a nombre 

de la Nación en Ciencias de la Computación 

 
Cursos / Estudios de Especialización 

-   Cursos   de   especialización   en   el   área   a 
desempeñarse 

-   Manejo de Office 
-   Curso o especialización en diseño gráfico 

 

 
 
 

Principales Funciones a Desarrollar 

-   Realizar  todas  las  actividades  inherentes  al 
Docente en Educación Superior. 

-   Coordinar y ejecutar las actividades docentes y 

pedagógicas de las asignaturas a su cargo. 

-   Evaluar    resultados    y    emitir    los    informes 

correspondientes. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 
 

 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del Servicio: Unidades y dependencias del área de Lima y Callao 

 

Duración del Contrato: 
 
Inicio: 01 de febrero y término 30 de noviembre de 2022 

 

Remuneración Mensual: 
 

Dos mil cuatrocientos ochenta y siete con 84/100 Soles (S/. 2487.84) 



 

8 

 

ÁREA EDUCACIÓN 
PLAZA : DOCENTE EDUCACIÓN SUPERIOR 
ESPECIALIDAD    : METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
NÚMERO DE PLAZAS : 03 PLAZAS 
 

 

REQUISITOS MINÍMOS DETALLE 

Experiencia: 

Se contará desde el egreso de la formación 
correspondiente. Presentar constancia de egresado 
en la etapa curricular, caso contrario se 
contabilizará dese la fecha indicada en el diploma 
de grado o título. 

-  Un (01) año de experiencia en el sector público o privado, 

ejecutando labores especificas relacionadas a la 
especialidad. 

 
Habilidades y Competencias: 

-  Responsable 
-  Puntualidad 
-  Método de trabajo 
-  Tolerancia a la presión 

Formación Académica : -  Licenciado de cualquier especialidad 

Cursos/ Estudios de Especialización 

  Los cursos deben de tener no menos de 16 horas 
de capacitación. Se podrán considerar acciones 
de capacitación desde 8 horas, si son organizadas 
por el ente rector correspondiente. 

 Programa de especialización deben tener no 
menos de 90 horas de capacitación. Los 
programas de especialización pueden ser desde 
80 horas son organizadas por un ente rector. 

-  Estudios en Docencia Universitaria 
-  Cursos y/o especialización en Docencia Universitaria. 
-  Cursos de especialización de investigación científica y 

tesis. 

 
 

Conocimiento para el puesto: 

-  Conocimiento Informático de Microsoft Office 
-  Conocimientos vinculados a las funciones del puesto. 

 

 
 

Principales Funciones a Desarrollar 

-  Asesorar y contribuir en la mejora de la Gestión Educativa 
y Acreditación. 

-  Elaboración de Syllabus acorde a la especialidad 
-  Colaborar en la definición de indicadores de procesos 

para el área de su competencia 
-  Otras funciones que le asigne el Jefe inmediato. 

 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del Servicio: Unidades y dependencias del área de Lima y Callao 

 

Duración del Contrato: 
 

Inicio: 01 de febrero y término 30 de noviembre de 2022 

Remuneración Mensual: Dos mil cuatrocientos ochenta y siete con 84/100 Soles (S/. 2487.84) 
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ÁREA EDUCACIÓN 
PLAZA : DOCENTE EDUCACIÓN SUPERIOR 
ESPECIALIDAD    : MATEMÁTICA 
NÚMERO DE PLAZAS : 03 PLAZAS 
 
 

REQUISITOS MINÍMOS DETALLE 

Experiencia: 

Se contará desde el egreso de la formación 
correspondiente. Presentar constancia de egresado 
en la etapa curricular, caso contrario se 
contabilizara dese la fecha indicada en el diploma 
de grado o titulo. 

-  Un (01) año de experiencia en el sector público o privado, 

ejecutando labores especificas relacionadas a la 
especialidad. 

 
Habilidades y Competencias: 

-  Responsable 
-  Puntualidad 
-  Método de trabajo 
-  Tolerancia a la presión 

Formación Académica : -  Licenciado   en   Educación   Superior, especialista   en 
Matemática 

Cursos/ Estudios de Especialización 

  Los cursos deben de tener no menos de 16 horas 
de capacitación. Se podrán considerar acciones 
de capacitación desde 8 horas, si son organizadas 
por el ente rector correspondiente. 

 Programa de especialización deben tener no 
menos de 90 horas de capacitación. Los 
programas de especialización pueden ser desde 
80 horas son organizadas por un ente rector. 

-  Cursos y/o especialización en matemática 
-  Estudios en Docencia Universitaria. 
-  Otros cursos relacionados a la especialidad. 

 
 

Conocimiento para el puesto: 

-  Conocimiento Informático de Microsoft Office 
-  Conocimientos vinculados a las funciones del puesto. 

 
 
 

Principales Funciones a Desarrollar 

-  Asesorar y contribuir en la mejora de la Gestión Educativa 
y Acreditación. 

-  Elaboración de Diseño Curricular 
-  Elaboración de Syllabus acorde a la especialidad 
-  Colaborar en la definición de indicadores de procesos 

para el área de su competencia 
-  Otras funciones que le asigne el Jefe inmediato. 

 
 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del Servicio: Unidades y dependencias del área de Lima y Callao 

 

Duración del Contrato: 
 

Inicio: 01 de febrero y término 30 de noviembre de 2022 

Remuneración Mensual: Dos mil cuatrocientos ochenta y siete con 84/100 Soles (S/. 2487.84) 
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ÁREA EDUCACIÓN 
PLAZA : DOCENTE EDUCACIÓN SUPERIOR 
ESPECIALIDAD    : GESTIÓN ESTRATÉGICA 
NÚMERO DE PLAZAS : 01 PLAZA 
 
 

REQUISITOS MINIMOS DETALLE 

Experiencia: 

- Mínima 10 años de experiencia laboral en 
sector público de preferencia en Defensa 

- Mínima 5 años experiencia laboral en el campo 
educativo del sector Defensa / Fuerza Aérea 
del Perú. 

Habilidades y competencias 

- Identifica planes de mejora en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje 

- Participa de manera eficaz en procesos de 
diseño, revisión y modificación se sílabos  

 

Formación académica  

 

- Magister en Gestión Estratégica y/o en 
ciencias de la defensa y seguridad 
interamericana.  

- Magister en Gestión Educativa 

Curso/Estudios de 

Especialización  

- Normas vigentes en educación.  
- Reglamentos internos de acuerdo a Ley sobre 

acciones educativas públicas o privadas. 
- Planeación educativa y proceso de desarrollo 

integral 

 

Conocimientos para el Puesto 

- Microsoft Office 
- MS project 
- Plataformas Google Suite / zoom 

 
 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del Servicio: Unidades y dependencias del área de Lima y Callao 

 

Duración del Contrato: 
 

Inicio: 01 de febrero y término 30 de noviembre de 2022 

Remuneración Mensual: Dos mil cuatrocientos ochenta y siete con 84/100 Soles (S/. 2487.84) 
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ÁREA EDUCACIÓN 
PLAZA : DOCENTE EDUCACIÓN SUPERIOR 
ESPECIALIDAD    : ESTADÍSTICA 
NÚMERO DE PLAZAS : 01 PLAZA 
 
 

REQUISITOS MINIMOS DETALLE 

Experiencia: 

- Se contabilizará desde la fecha 
indicada en el diploma del grado 
académico. 

- Mínima 5 años en el ejercicio de la docencia pre-
grado o posgrado. 

- Experiencia en Enseñanza Virtual 

Habilidades y competencias 

- Identifica planes de mejora en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje 

- Participa de manera eficaz en procesos de 
diseño, revisión y modificación se sílabos  

- Domina el modelo educativo de enfoque por 
competencias. 

 

Formación académica  

 

- Título de Profesor y/o Educador en estadística 
- Grado de Maestra en Pedagógica y/o estadística 
aplicada. 

 

Curso/Estudios de Especialización  

- Normas vigentes en educación. 
- Planeación educativa y proceso de desarrollo 
integral 
 

 

Conocimientos para el Puesto 

- Elaboración sílabos y planes de estudio, mallas 
curriculares. 

- Microsoft Office 
- Plataformas Google Suite / zoom 

 
 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del Servicio: Unidades y dependencias del área de Lima y Callao 

 

Duración del Contrato: 
 

Inicio: 01 de febrero y término 30 de noviembre de 2022 

Remuneración Mensual: Dos mil cuatrocientos ochenta y siete con 84/100 Soles (S/. 2487.84) 
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ÁREA EDUCACIÓN 
PLAZA : DOCENTE EDUCACIÓN SUPERIOR 
ESPECIALIDAD    : GESTIÓN PÚBLICA 
NÚMERO DE PLAZAS : 01 PLAZA 
 
 

REQUISITOS MINIMOS DETALLE 

Experiencia: 

- Se contabilizará desde la fecha 
indicada en el diploma del grado 
académico. 

- Mínima 5 años en el ejercicio de la docencia pre-
grado o posgrado. 

- Experiencia en Enseñanza Virtual 

Habilidades y competencias 

- Identifica planes de mejora en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje 

- Participa de manera eficaz en procesos de 
diseño, revisión y modificación se sílabos  

- Domina el modelo educativo de enfoque por 
competencias. 

 

Formación académica  

 

- Título de Profesor y/o Educador 
- Grado de Maestra en Gestión Pública. 

 

Curso/Estudios de Especialización  

- Normas vigentes en educación. 
- Reglamentos internos de acuerdo a Ley sobre 
acciones educativas públicas o privadas. 

- Planeación educativa y proceso de desarrollo 
integral 

 

Conocimientos para el Puesto 

- Elaboración sílabos y planes de estudio, mallas 
curriculares. 

- Microsoft Office 
- Plataformas Google Suite / zoom 

 
 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del Servicio: Unidades y dependencias del área de Lima y Callao 

 

Duración del Contrato: 
 

Inicio: 01 de febrero y término 30 de noviembre de 2022 

Remuneración Mensual: Dos mil cuatrocientos ochenta y siete con 84/100 Soles (S/. 2487.84) 
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ÁREA EDUCACIÓN 
PLAZA : DOCENTE EDUCACIÓN SUPERIOR 
ESPECIALIDAD    : GESTIÓN CALIDAD EDUCATIVA 
NÚMERO DE PLAZAS : 01 PLAZA 
 
 

REQUISITOS MINIMOS DETALLE 

Experiencia: 

- Se contabilizará desde la 
fecha indicada en el diploma 
del grado académico. 

- Experiencia 2 años en Docencia Educación Superior 
Universitaria. 

- Experiencia en coordinación académica 
- Mínima 2 años de experiencia en Gestión de Calidad  
- Experiencia en Enseñanza Virtual 

 

Habilidades y competencias 

- Desarrolla procesos de calidad. 
- Asesora en Calidad Educativa, Acreditación y 

Certificaciones. 
- Ejerce docencia en programas de postgrado, para lo 

cual desarrolla creativamente nuevos procedimientos 
de enseñanza aprendizaje, aplica estrategias 
didácticas innovadoras y utiliza las TICs 

 

Formación académica  

 

- Ingeniería Sistemas o Industrial, Titulado, Colegiado y 
Habilitado 

- Maestría en Gestión Educativa, de la Calidad o 
Administración.  

Curso/Estudios de 

Especialización  

- Diplomado en Gestión de Procesos   
- Tecnología de la Información (TICs) 
- Auditorias de calidad 
- Planeación educativa y proceso de desarrollo integral 

 

Conocimientos para el 

Puesto 

- Elaboración de Mapa de procesos 
- Elaboración de Indicadores de gestión 
- Dirigir Auditoria de Calidad 
- Diseñar la estructura documental para el sistema de 

gestión de la calidad y para los procesos de 
licenciamiento, acreditación y certificación. 

- Diseño de Procesos de gestión 
- Desarrollar procedimientos de calidad 
- Evaluación de Sistemas de Calidad y Procesos 
- Diseñar encuestas de satisfacción y evaluar 
- Proponer actividades para la mejora continua 

- Manejo de ofimática (Excel, Word, PPT) a nivel 

intermedio 
- Plataformas Google Suite / zoom 

 
 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del Servicio: Unidades y dependencias del área de Lima y Callao 

 

Duración del Contrato: 
 

Inicio: 01 de febrero y término 30 de noviembre de 2022 

Remuneración Mensual: Dos mil cuatrocientos ochenta y siete con 84/100 Soles (S/. 2487.84) 
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ÁREA EDUCACIÓN 
PLAZA : DOCENTE EDUCACIÓN SUPERIOR 
ESPECIALIDAD    : PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 
NÚMERO DE PLAZAS : 01 PLAZA 
 
 

REQUISITOS MINIMOS DETALLE 

Experiencia 

- Mínima 10 años en el sector defensa / Fuerza 
Aérea del Perú. 

- Mínima 5 años en el ejercicio de la docencia pre-
grado o posgrado. 

- Experiencia en Enseñanza Virtual 

Habilidades y competencias 

- Identifica planes de mejora en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje 

- Participa de manera eficaz en procesos de 
diseño, revisión y modificación se sílabos  

- Domina el modelo educativo de enfoque por 
competencias. 

 

Formación académica  

 

- Magister en Gestión Educativa / Gestión 
Estratégica o Ciencias Políticas.  

Curso/Estudios de Especialización  

- Normas vigentes en educación. 
- Reglamentos internos de acuerdo a Ley sobre 

acciones educativas públicas o privadas. 
- Planeación educativa y proceso de desarrollo 

integral 

Conocimientos para el Puesto 

- Elaboración sílabos y planes de estudio, mallas 
curriculares. 

- Microsoft Office 
- Plataformas Google Suite / zoom 

 
 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del Servicio: Unidades y dependencias del área de Lima y Callao 

 

Duración del Contrato: 
 

Inicio: 01 de febrero y término 30 de noviembre de 2022 

Remuneración Mensual: Dos mil cuatrocientos ochenta y siete con 84/100 Soles (S/. 2487.84) 
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ÁREA EDUCACIÓN 
PLAZA : DOCENTE EDUCACIÓN SUPERIOR 
ESPECIALIDAD    : ÁMBITO AEROESPACIAL 
NÚMERO DE PLAZAS : 01 PLAZA 
 
 

REQUISITOS MINIMOS DETALLE 

Experiencia: 

 

- Mínimo 5 años en empresas de servicios 
relacionados a la aeronáutica. 

Habilidades y competencias 

- Identifica planes de mejora en los procesos de 
gestión.  

- Domina el modelo educativo de enfoque por 
competencias. 

 

Formación académica  

 

- Grado de Maestría en Educación, 
administración, especialidad aeronáutica  

 

Curso/Estudios de Especialización  

- Normas vigentes en educación. 
- Reglamentos internos de acuerdo a Ley sobre 

acciones educativas públicas o privadas. 
- Planeación educativa y proceso de desarrollo 

integral 

 

Conocimientos para el Puesto 

- Elaboración sílabos y planes de estudio, mallas 
curriculares. 

- Microsoft Office 
- Plataformas Google Suite / zoom 

 
 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del Servicio: Unidades y dependencias del área de Lima y Callao 

 

Duración del Contrato: 
 

Inicio: 01 de febrero y término 30 de noviembre de 2022 

Remuneración Mensual: Dos mil cuatrocientos ochenta y siete con 84/100 Soles (S/. 2487.84) 
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ANEXO 01 

SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO PÚBLICO ABIERTO DE 

CONTRATACION DOCENTE AF-2022 

 N° 001-2021-DIGED 
 
 
 
Señor 

Director General de Educación y Doctrina 

Fuerza Aérea del Perú 
 

 

PRESENTE.- 
 

 

Yo,                                                                                                               ,      de      nacionalidad 

                          ,  identificado(a)   con   DNI.                                   ,   con   domiciliado(a)   en 

                                                                                                                                           , 

mediante la presente solicito se me considere como postulante para participar en el Concurso 

Público     de     Méritos     Nº     001-2021-DIGED, para     acceder     a     la     plaza     de 

                                                                                                        , para lo cual declaro que 

cumplo íntegramente con los requisitos establecidos en la Bases del presente concurso y adjunto 

mi correspondiente Currículum Vitae documentado (en copias simples). 

 
Asimismo, declaro que soy responsable de la veracidad de los documentos e información que 

presento como parte de mi Currículum Vitae. 
 
 
 

Lima,         de                       del 2021 
 

 
 
 
 

Firma:    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nota:  Para el otorgamiento  de  bonificaciones  en  el  puntaje,  marcar  con  una  “x”  según 

corresponda 
 

PERSONA CON DISCAPACIDAD SI NO 

Soy una persona con Discapacidad, de conformidad con lo establecido con la Ley Nº 27050, 

Ley General de Persona con Discapacidad y cuento con la acreditación correspondiente. 

  

 

 
 

PERSONAL LICENCIADO DE LAS FUERZAS ARMADAS 
 

SI 
 

NO 

Soy  una  persona  Licenciada  de  las  Fuerzas  Armadas  y  cuento  con  la  certificación  y/o 
documentación correspondiente. 
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SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO PÚBLICO ABIERTO DE 

CONTRATACION DOCENTE AF-2022 

                                                     N° 001-2021-DIGED 

Señor 

Director General de Educación y Doctrina 

Fuerza Aérea del Perú 
 

 

PRESENTE.- 

CARGO

Yo,                                                                                                                                ,        de

nacionalidad                         _, identificado(a) con DNI.                                _, con domiciliado(a) 

en   

                                                                                                          mediante la presente solicito 

se me considere como postulante para participar en el Concurso Público Abierto de Contratación 

Docente AF-2022 Nº 001-2020- DIGED, para acceder a la plaza de________________________ 

                                                                                                        , para lo  cual  declaro  que 

cumplo íntegramente con los requisitos establecidos en la Bases del presente concurso y adjunto 

mi correspondiente Currículum Vitae documentado (en copias simples). 

 
Asimismo, declaro que soy responsable de la veracidad de los documentos e información que 

presento como parte de mi Currículum Vitae. 
 
 
 

Lima,         de                       del 2021 
 

 
 
 
 

Firma:    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nota:  Para el  otorgamiento  de  bonificaciones  en  el  puntaje,  marcar  con  una  “x”  según 

corresponda 
 

PERSONA CON DISCAPACIDAD SI NO 

Soy una persona con Discapacidad, de conformidad con lo establecido con la Ley Nº 27050, 

Ley General de Persona con Discapacidad y cuento con la acreditación correspondiente. 

  

 

 

PERSONAL LICENCIADO DE LAS FUERZAS ARMADAS SI NO 

Soy  una  persona  Licenciada  de  las  Fuerzas  Armadas  y  cuento  con  la  certificación  y/o 
documentación correspondiente. 
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ANEXO 02 

DECLARACIÓN JURADA 
 
 
 

Yo,                                                                                                          _, identificado (a) con DNI.

                        ,       de       nacionalidad                                  ,       domiciliado       (a)       en

                                                                                                                                   , a  efectos de     

cumplir     con     los     requisitos     de     elegibilidad     para     desempeñarme     como 

                                                                                        , manifiesto con carácter de Declaración 

Jurada, lo siguiente: 

 
 

1. Contar con el Título profesional de Profesor (a) en ________________________________ 

__________________________________________ título de Licenciado (a) en Educación  

__________________________________________ con número de registro ___________ 

____________ en (SUNEDU, DRE / GRE, Ministerio de Educación) __________________ 

______________________________ o título de Licenciado en ______________________ 

____________________________ registrado en la SUNEDU y contar con grado académico 

(más alto) de __________________________ registrado en la SUNEDU. 

2. Contar con título obtenido en el extranjero, inscrito en la SUNEDU y/o el reconocimiento o 

revalidación de dicho título ante la DRE/GRE y/o Ministerio de Educación (según 

corresponda). 

3. Poseo buena salud. 

4. No he sido destituido de la administración pública y no he sido objeto de despido de    la 

actividad privada por infracción laboral. 

5. No haber sido condenado mediante sentencia consentida y/o ejecutoriada por la comisión 

de cualquiera de los delitos previstos en la Ley N° 29988 o encontrarse en alguno de los 

supuestos previstos en el numeral 2.1 del artículo 2 de dicha Ley.  

6. No haber sido condenado por la comisión de cualquiera de los delitos previstos en las 

Leyes N° 30901 y N° 30794 o estar incurso en el supuesto de inhabilitación establecido en 

el numeral 9 del artículo 36 del Código Penal.  

7. No encontrarse inhabilitado para el ejercicio de la función pública por motivo de sanción 

administrativa disciplinaria, destitución o resolución judicial.  

8. No tener sanción vigente en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles.  

9. No encontrarse cumpliendo sanción administrativa de suspensión o contar con medida 

cautelar de separación temporal. 

10. No registrar antecedentes penales o judiciales al momento de postular.  
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11. No estar inscrito en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles señalados en la Ley 

N° 30353.  

12. No haber cumplido setenta (70) años o más. 

13. No tener grado de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de 

afinidad y por razón de matrimonio con los funcionarios de dirección y/o personal de 

confianza de la Fuerza Aérea del Perú, que gozan de la facultad de nombramiento y 

contratación de personal, o tengan injerencia directa o indirecta en el proceso de 

selección. 

14. No percibir otros ingresos del Estado, salvo si la contraprestación que se percibe proviene 

de la actividad docente. 

15. Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que se presenta adjunta 

en el presente proceso. 

16. Que autorizo expresamente ser notificado al siguiente correo electrónico: 

_______________________________________________________________________ 

17. Tener conocimiento de que un empleado público que desempeña una labor a tiempo 

completo en una entidad pública no puede establecer un segundo vínculo con el estado a 

tiempo completo, aun cuando el segundo vínculo, como la función docente, esté permitido 

por Ley; y que es posible que se establezca un segundo vínculo a tiempo parcial siempre 

que no exista incompatibilidad de horario con la jornada laboral del primer vínculo. 

18. De ser el caso, tener la condición de: 

 Persona con discapacidad : SI        NO        ; inscrita en el Consejo Nacional para la 

Investigación de la Personal con Discapacidad – Conadis con resolución número _____ 

_________________. En caso de no encontrarse inscrito en el Conadis, debe presentar 

copia simple del Certificado de Discapacidad otorgado por médicos certificadores 

registrados de las instituciones prestadoras de servicio de salud, o por brigadas 

itinerantes calificadoras de discapacidad de Ministerio de Salud. 

 Licenciado de las Fuerzas Armadas: SI         NO        ; con CIP N°_________________. 

 Deportista Calificado de Alto Nivel: SI        NO        ; con inscripción vigente en el Registro 

Nacional del Deporte (Renade). 

Firmo la presente Declaración Jurada de conformidad con lo establecido en el artículo 51 del 

Texto Único Ordenado de la Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 

aprobado por Decreto Supremo N°004-2019-JUS, y en caso de resultar falsa la información que 

proporciono, me sujeto a los alcances de los establecido en el artículo 411 del Código Penal, 

concordante con el artículo 24 del TUO antes mencionado. 

 

Finalmente, declaro que quedo notificado y que acepto que la falta de veracidad de cualquier 

aspecto de la presente declaración, habilitará a la Fuerza Aérea del Perú a rescindir o resolver 
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unilateralmente el contrato a celebrarse, sin responsabilidad para la Entidad, además de las 

consecuencias penales y civiles que ello pueda determinar. 
 
 
 

 
Lima,         de                       del 2021 

 

 
 
 

Firma:  ______________________________ 

Nombre:____________________________________ 

___________________________________________ 

DNI / Carné de extranjería:______________________            (Impresión digital del índice derecho) 

 
 
 
 
 
 

 
Nota: 
El postulante que oculte información y/o consigne información falsa será excluido del proceso de selección de personal; 

en caso de haberse producido la contratación deberá cesar por comisión de falta grave con arreglo a las normas 

vigentes sin perjuicio de la responsabilidad penal y/o administrativa en que hubiere incurrido. (Art. 4º D.S. 017- 

96-PCM).
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ANEXO 03 
 

DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER DEUDAS POR CONCEPTO DE 
ALIMENTOS 
(Ley Nº 28970) 

 

 
 

Por    la    presente,   yo,        

identificado (a) con DNI Nro.                                _, declaro bajo juramento No tener deudas por 

concepto de alimentos, ya sea por obligaciones alimentarias establecidas en sentencias o 

ejecutorias, o acuerdo conciliatorio con calidad de cosa juzgada, así como tampoco mantener 

adeudos por pensiones alimentarias devengadas sobre alimentos, que ameriten la inscripción del 

suscrito en el Registro de Deudores Alimentarios creado por Ley N° 28970. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lima,         de                       del 2021 
 
 
 
 
 
 

 
Firma:    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: 
El postulante que oculte información y/o consigne información falsa será excluido del proceso de selección de personal; 
en caso de haberse producido la contratación deberá cesar por comisión de falta grave con arreglo a las normas 
vigentes sin perjuicio de la responsabilidad penal y/o administrativa en que hubiere incurrido. (Art. 4º D.S. 017- 
96-PCM) 


