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 PROCESO DE ADMISIÓN PARA EL INGRESO A LA SALA CUNA PUCP 

 

TITULO I: PROPÓSITO 

 

 Establecer las pautas para que el personal docente y los colaboradores administrativos, tomando 

en consideración su situación socioeconómica, puedan acceder a una vacante en la Sala Cuna.  

Asimismo, se considera como público objetivo de este servicio únicamente a: 

- Los padres podrán ser: 

(i) Los docentes de pregrado que corresponden a la Dirección Académica del Profesorado 

(DAP), con dedicación a tiempo completo, nombrados y contratados. En el caso de los 

contratados deberán tener al menos un año de tiempo de servicio con dedicación a 

tiempo completo. 

(ii) Los colaboradores administrativos nombrados, con una dedicación a tiempo completo.  

- Los hijos podrán ser: Niños o niñas desde cero (0) años hasta los dos (2) años y seis (6) meses 

de edad. 

 

TITULO II: ACCESO A UNA VACANTE 

 

1. Admisión de los niños: 

 Para solicitar una vacante en la Sala Cuna, el solicitante deberá dirigir una carta a la Jefa de 

Bienestar de Personal de la Dirección de Gestión del Talento Humano (DGTH) considerando la 

siguiente información y la documentación básica que figura como Anexo en el presente 

documento: 

- Código y Nombre completo del docente o colaborador administrativo solicitante de la 

vacante. 

- Puesto de trabajo y unidad donde labora. 

- Nombre completo del niño(a). 

- Fecha de nacimiento del menor. 

- Número de hijos menores de edad del solicitante. 

- Número (s) telefónico(s) de contacto y correo electrónico.  
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 El ingreso estará sujeto a la disponibilidad de las vacantes, de acuerdo al orden de preferencia que 

se indica en el presente documento.  Esta disponibilidad se generará en los meses de julio y 

diciembre.  

 Las vacantes en la Sala Cuna se otorgarán a los docentes y colaboradores administrativos tomando 

en consideración su situación socioeconómica y, por ello, requieran de un apoyo para el cuidado de 

su(s) hijo(s) hasta los 2 años y 6 meses de edad.   

 La Universidad reservará y distribuirá, en partes iguales, un total de seis (6) vacantes entre alumnos 

y docentes, las mismas que de no ser cubiertas en su totalidad y, de aún existir colaboradores 

administrativo en espera de una vacante, la(s) vacante(s) disponible(s) se asignarán al(los) 

siguiente(s) trabajador(es) administrativo(s) que corresponda(n) hasta cubrir la capacidad máxima 

de la Sala Cuna. Sin embargo, considerando que cada semestre se libera vacantes por cumplimiento 

de límite de edad de los niños, siempre se buscará cubrir el número de vacantes reservadas para 

alumnos y docentes.  

 

2. Orden de preferencia: 

 Las vacantes que se generen en el servicio de Sala Cuna, podrán ser ocupadas por los docentes y 

colaboradores administrativos que tengan hijos desde los cero (0) años hasta los dos (2) años y seis 

(6) meses de edad, cuyo orden de preferencia dependerá de la evaluación que realice la Dirección 

de Asuntos Estudiantiles (en adelante, la DAES), sobre su situación socioeconómica. 

 La DAES, a través de su Oficina de Servicio de Apoyo Social, estudiará las solicitudes de las 

vacantes, en dos fechas diferentes del año, en el mes de mayo (solicitudes recibidas desde 

noviembre hasta abril) y en el mes de noviembre (solicitudes recibidas desde mayo hasta octubre); 

con el propósito de establecer un orden de preferencia entre los solicitantes. 

 El estudio de la situación socioeconómica será realizado por la DAES y tendrá como finalidad 

analizar el patrimonio del solicitante y los ingresos económicos familiares.  Asimismo, tendrá en 

consideración lo siguiente: 

- El ingreso mensual del solicitante y conyugue. 

- El patrimonio con el que cuenta el solicitante. 

- El número de hijos menores de edad del solicitante. 

- La situación o estado familiar del solicitante. 

 A tales efectos, los solicitantes deberán poner a disposición de la Oficina de Servicio de Apoyo 

Social la documentación básica y obligatoria que figura como Anexo del presente documento. 
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 Si las conclusiones de la evaluación socioeconómica resultaran insuficientes para determinar el 

orden de preferencia entre varios solicitantes cuyos ingresos económicos familiares hayan 

resultado semejantes, la Dirección de Asuntos Estudiantiles deberá otorgar especial preferencia a 

la familia monoparental y a las madres solteras, a fin de garantizar una justa adjudicación de las 

plazas vacantes.  

 En este sentido, la evaluación socioeconómica que realice la Dirección de Asuntos Estudiantiles 

será el primer filtro obligatorio que deberá practicarse sobre todos los solicitantes del servicio de 

la Sala Cuna, correspondiendo aplicar las reglas de la especial preferencia descritas 

precedentemente, únicamente en casos en los que se haya advertido ingresos económicos 

similares entre varios solicitantes. 

 La evaluación de la DAES será entregada a la Dirección de Gestión del Talento Humano – Sección 

Bienestar de Personal, para complementar la información y elevarla como lista propuesta a un 

Comité de Ad Hoc formado por representantes de la Universidad, quienes revisarán cada uno de 

los casos y confirmaran el orden de preferencia propuesto para ocupar las vacantes del servicio de 

Sala Cuna. 

 Dicho Comité Ad Hoc estará conformado por un (1) representante de la DGTH, un (1) 

representante de la Oficina de Contraloría, un (1) representante de la DAES, dos (2) representantes 

de los trabajadores (de los cuales (1) uno será representante del sindicato) y un (1) representante 

de los docentes. 

 Las decisiones del Comité se tomarán por mayoría simple de sus miembros presentes y en caso de 

empate decidirá el representante de la DAES. 

 Finalmente, en caso la situación socioeconómica de varios trabajadores sea similar y las vacantes 

no puedan ser otorgadas a todos ellos, el Comité establecerá un orden de preferencia en función a 

los antecedentes laborales de los trabajadores (conducta, desempeño, etc.). 

 

 

 

 

 

 

San Miguel, Julio 2017. 
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ANEXO 

 

DOCUMENTACIÓN BÁSICA Y OBLIGATORIA PARA EL TRÁMITE DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA 

 D.N.I. del colaborador (a) y cónyuge. 

 Documento “Búsqueda de índice” de Lima y Callao del colaborador y cónyuge. Cabe precisar que 

consiste en el documento emitido por Registros Públicos mediante el cual se confirma si la persona 

tiene propiedades y/o vehículos a su nombre. 

 Declaración Jurada de Autoavalúo del año en curso de los predios urbanos y rurales en caso de ser 

dueño de la vivienda o poseer otros predios. (Formularios HR, PU y/o PR).  

 Búsqueda de propiedad vehicular a nivel nacional del colaborador (a) y cónyuge. 

 Contrato de alquiler de vivienda y recibo de arrendamiento, en caso de vivir en predio alquilado.  

 Último recibo de luz, agua y teléfono. 

 Última boleta de pago de pensiones de colegio, Universidad (que indique categoría de pago) o 

Institución en la que estudien los hijos dependientes.  

 

A continuación se detallan documentos obligatorios relacionados con situaciones particulares. 

 

RENTAS POR CATEGORÍA 

Deberá ubicar la renta o rentas que corresponda a su situación económica familiar. 

 

Alquiler de bienes e inmuebles (Rentas de 1ra Categoría): 

 Contrato de arrendamiento vigente de cada uno de los predios. 

 Recibos de arrendamiento (formulario virtual N° 1683). 

 Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta de los dos últimos años. Formulario PDT 667. 

  

Acciones financieras (Rentas de 2da Categoría) 

 Declaración Jurada anual en 2da. Categoría. Formulario PDT 667. 

 Negocios ( Rentas de 3ra categoría)  

 Comprobante de información registrada del RUC (Régimen Único del Contribuyente). 

 Licencia de Funcionamiento. 

 Autoavalúo o contrato actualizado del alquiler del local y sucursales. 
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Persona Natural con Negocio o Persona Jurídica: 

 Declaración Jurada Anual de Impuesto a la Renta de los dos últimos años de la(s) empresa(s) con la 

respectiva constancia PDT ingresada en línea a la SUNAT. (Sólo para empresas afectas al Régimen 

General). Formulario PDT 668. 

 Declaración Jurada del Impuesto General a las Ventas (IGVs) de los 3 últimos meses, con la respectiva 

constancia PDT ingresada en línea a la SUNAT. (Para los casos de Régimen Especial y General) 

 Documento “Búsqueda de Índice”  y Registro de Predios del año en curso de la(s) empresa(s). 

 Búsqueda de propiedad vehicular a nombre de la(s) empresa(s) 

 

Negocio en RUS (Régimen Único Simplificado):  

 Pago de impuestos de los 3 últimos meses. 

 

Dueños de Hospedaje: 

 Estadística mensual de atención de hospedaje, presentada a MINCETUR. 

 

Dueños de Centros Educativos: 

 Autorización de funcionamiento  expedido por la UGEL y nómina de alumnos matriculados. 

 

Trabajo Independiente (Rentas de 4ta. Categoría): 

 Comprobante de Información registrada del RUC (Régimen Único del Contribuyente). 

 Seis últimos recibos de honorarios consecutivos (independiente de la fecha) y los dos recibos 

siguientes en blanco. En caso de estar afiliado al sistema de emisión electrónica (SEE) presentar el 

reporte actualizado. 

 Declaración Jurada de Impuesto a la Renta como persona natural  de los 2 últimos años, si 

corresponde. Formulario PDT 667. 

 Formulario PDT 616 - 4ta.categoría de los tres últimos meses, si corresponde.  

 Certificado de remuneraciones y retenciones de 4ta categoría, de los 2 últimos años. 

 Contrato de Prestación de Servicios: Locación/ CAS. 

 

Trabajo Dependiente (Rentas de 5ta. Categoría) 

 Boleta de remuneraciones y/o pensiones del colaborador (a) y cónyuge correspondiente a los 3 

últimos meses. 
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 Boletas de pago de AETAS, CAFAE, bonos de productividad, combustible y otros incentivos 

correspondientes a los tres últimos meses. 

 Certificado de Remuneraciones y Retenciones de 5ta. categoría de los dos últimos años. 

 Certificado de distribución de utilidades correspondiente a los 2 últimos años, en el caso de percibirlas. 

 

En situaciones especiales, presentar la documentación respectiva. 

 

NOTAS IMPORTANTES: 

 La información que usted proporcione será de uso exclusivo de la Oficina de Servicios de Apoyo Social 

de la Universidad, la que garantiza total confidencialidad. 

 Con la finalidad de dar mayor consistencia al estudio socioeconómico y para que el resultado sea lo 

más justo posible, se ha previsto cruzar información con entidades públicas y privadas.  

 

 

San Miguel, Julio 2017. 

 


