
COMITÉ DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO, BAJO EL 
RÉGIMEN LABORALDEL DECRETO LEGISLATIVO No 276. 

COMUNICADO 02-2022-CONTRATO 
ADMINISTRATIVO 276 

(Ley N° 31365 - Resolución Viceministerial N° 287-2019 - Resolución Viceministerial N° 005-2022-MINEDU) 

 

REPROGRAMACIÓN DE CRONOGRAMA 
 

Se comunica a la opinión pública que la Escuela Nacional Superior de 
Folklore José María Arguedas de conformidad con lo establecido en el numeral 
5.2.1.5, literal e), de la Resolución Viceministerial No 287-2019-MINEDU, conformo 
el Comité de Contratación el cual asumirá la responsabilidad de la conducción de 
la fase de selección de personal, de las plazas vacantes. 

 

Habiéndose presentado problemas con la migración de la página web de la  

institución, la comisión acordó reprogramar las fechas del cronograma para no 

perjudicar a los postulantes que desee participar en el proceso de contratación 

de una plaza vacante, los mismos que deberán presentar su Expediente a través 

de MESA DE PARTES de la Escuela Nacional Superior de Folklore José María 

Arguedas mesadepartesvirtual@escuelafolklore.edu.pe solicitando: 

CONTRATO ADMINISTRATIVO 2022 - DL 276, en el horario de 08.00 horas del día 

18/02/2022 hasta las 16:59 horas del día el 22/02/2022, lo cual se detalla a 

continuación: 

ACTIVIDA 
DES 

RESPONSABLE INICIO TÉRMINO 

Publicación de plazas a ser consideradas en el 
proceso de contratación. 

Escuela Nacional Superior de 
Folklore JMA 

07/02/2022 18/02/2022 

Presentación de Expedientes por mesa de partes 

en forma virtual. 
Postulante 18/02/2022 22/02/2022 

Evaluación de expedientes. Comité de Contratación 23/02/2022 24/02/2022 

Publicación preliminar del Cuadro de Méritos. Comité de Contratación 25/02/2022 25/02/2022 

Presentación de reclamos por escrito. Postulante 28/02/2022 28/02/2022 

Absolución de reclamos. Comité de Contratación 01/03/2022 01/03/2022 

Entrevista Personal Comité de Contratación 02/03/2022 02/03/2022 

Publicación Final del Cuadro de Méritos. Comité de Contratación 03/03/2022 03/03/2022 

Adjudicación de plazas. Comité de Contratación 04/03/2022 04/03/2022 

Emisión de Resolución y suscripción de Contrato. 
Escuela Nacional Superior de 

Folklore JMA 
07/03/2022 07/03/2022 

 
NOTA: El expediente presentado por la o el postulante debe contener lo siguiente: 

• En el FUT, descargado en Mesa de Partes en forma Virtual, debe precisar el cargo al que 
postula 

• 05 anexos debidamente llenados, firmados y con huella digital. 

• Declaración Jurada del Régimen Pensionario. 

• Hoja de Vida documentada, adjuntando la documentación requerida para la 

evaluación de los criterios establecidos. 

• Certificado de Discapacidad otorgado por médicos certificadores registrados de las 

Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud – IPRESS, públicas, privadas o mixtas a 

nivel nacional. 

mailto:mesadepartesvirtual@escuelafolklore.edu.pe


• Documento Oficial emitido por la autoridad competente, que acredite su condición de 

Licenciado de las Fuerzas Armadas y/o Deportista Calificado de Alto Nivel, en caso 

corresponda 

La adjudicación se realizará en estricto orden de méritos, y en acto 

público, en la fecha establecida en el cronograma emitido. (Numeral 5.2.2.5, literal a), 

RVM. 287-2019-MINEDU). 

 

 

Lima, 17 de febrero del 2022 

 

 

 

La comisión 


