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COMUNICADO N° 002 
Fase I: Precisiones Especificas y Cronograma de Adjudicación 

Proceso de Contratación Docente 2020 
 

El Comité de Contratación Docente 2020, en virtud de la Norma que regula el procedimiento, 

los requisitos y las condiciones para las contrataciones en el marco del contrato del servicio 

docente en educación básica a que hace referencia la Ley N° 30328 Ley que establece 

medidas en materia educativa y dicta otras disposiciones, aprobada mediante D.S. 017-2019 

MINEDU, presenta ante todos los interesados, el siguiente cronograma y precisiones 

específicas para la adjudicación de la Fase I: 

 

 

Para el caso de las Plazas Vacantes de CETPRO, se adjudicaran en la Fase II. 

Día

Hora 

Aproximada de 

llamado para 

adjudicación

Observación

Inicial Docente Aula 17/01/2020 10:00 a.m.

AIP 17/01/2020 10:00 a.m.

Educ. Física 17/01/2020 10:30 a.m.

Docente Aula 17/01/2020 11:00 a.m.

Inicial - 

Intermedio
17/01/2020 12:00 p.m.

Avanzada: todas 

las Especialidades
17/01/2020 02:00 p.m.

EBE Plazas Docentes 17/01/2020 03:00 p.m.

Matemática 20/01/2020 10:00 a.m.

Comunicación 20/01/2020 10:00 a.m.

C y T 20/01/2020 10:00 a.m.

CCSS 20/01/2020 10:00 a.m.

Religión 20/01/2020 10:00 a.m.

Educ. Física 20/01/2020 10:00 a.m.

Ingles 21/01/2020 10:00 a.m.

EPT 21/01/2020 10:00 a.m.

DPCC 21/01/2020 10:00 a.m.

Arte 21/01/2020 10:00 a.m.

AIP 21/01/2020 10:00 a.m.

Lugar:

La hora de llamado estará sujeta al 

tiempo de adjudicación de plazas, no se 

l lamará antes de la hora programada.

Aproximadamente a la 01:00 p.m. habrá 

un receso de 60 minutos.

Cronograma de Adjudicación Fase I Contratación Docente 2020

EBA

Auditorio  del   Ex - Sede UGEL 03,                        

Ubicado en Jr. Andahuaylas 563

Referencia:  (Esquina de Junín con Andahuaylas)

Secundaria

Nivel / Modalidad/ 

Especialidad

Primaria
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Precisiones específicas: 

 
- Para la presente Fase, toda la documentación a presentar será en el mismo acto 

público de adjudicación. 
 

- Los documentos a presentar en el acto público por parte de los postulantes al 
momento de la adjudicación son los siguientes: 
 

 Formulario Único de Trámite (FUT) debidamente completado por el 
postulante, el mismo que se puede descargar de la página web de la UGEL 03 
en el espacio de Contratación Docente. 

 Expediente debidamente foliado (a partir del FUT), solo se requiere que tenga 
numeración correlativa, no siendo necesario el sello. 

 Título Profesional Pedagógico o Título de Segunda Especialidad Profesional en 
Educación, debidamente registrado(s) (copia simple). 

 Anexo 1 – D.S. 017-2019 MINEDU – Contrato de Servicio Docente (con los 
datos debidamente completados por el postulante) 

 Anexo 5-A – D.S. 017-2019 MINEDU – Declaración Jurada para el Proceso de 
Contratación en la Fase I y Fase II (con los datos debidamente completados 
por el postulante) 

 Anexo 6-A – D.S. 017-2019 MINEDU – Declaración Jurada – Registro de 
deudores alimentarios morosos – REDAM (con los datos debidamente 
completados por el postulante) 

 Anexo 6-B – D.S. 017-2019 MINEDU – Declaración Jurada – No encontrarse 
inscrito en el registro de deudores de reparaciones civiles – REDERECI (con los 
datos debidamente completados por el postulante) 

 Anexo 7 – Declaración Jurada de doble percepción en el Estado (con los datos 
debidamente completados por el postulante) 

 Propuesta del promotor/director de la IE con el visto bueno de la 
ONDEC/ODEC, en caso opte por una plaza vacante de una institución 
educativa por convenio con la Iglesia Católica. 
 
Adicionalmente, de corresponder: 
 

 Aprobación de la autoridad eclesiástica que se acredita con copia simple de la 
carta de presentación del obispo o director de la Oficina Diocesana de 
Educación Católica (ODEC) correspondiente a su jurisdicción. 

 Propuesta del gestor de la IE por convenio. 
 
*No será necesario presentar más información.  
**No será necesario mantener los documentos en folder para esta fase, 
pudiendo presentarse como hojas engrapadas y numeradas 
correlativamente, se espera que el expediente no supere los 10 folios. 
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- La adjudicación de plazas se realizará en estricto orden de mérito. 
 

- Una vez que el docente postulante se encuentre en la condición: “NO SE PRESENTÓ” 
debido a que fue llamado oportunamente y no se  acercó a la mesa de adjudicación, 
se aplicaría lo señalado en el numeral 7.5.11 de la Norma Técnica. 
 

- Todo reclamo al proceso de adjudicación será atendido por el Comité dentro de los 
plazos que señala el T.U.O. de la Ley 27444 “Ley del Procedimiento Administrativo 
General”, para lo cual deberán presentarlo a través de Formato único de Trámite – 
FUT en mesa de partes de la UGEL 03. 
 

- El Comité no atenderá justificación de tardanzas o faltas, aplicando lo establecido en 
el numeral 7.5.11 de la Norma Técnica. 
 

- Se tendrá un receso de 60 minutos aproximadamente a la 01:00 p.m.  retomando la 
adjudicación 60 minutos después de anunciado el receso. 
 

- El Comité no se hará responsable por información, orientaciones, comunicación y 
otras afines, que no provengan de los integrantes del mismo y/o personal 
debidamente designado para tal fin. 
 

- Certificación de buena salud mental y física: Se cumple con la presentación del 
formato en el anexo 05-A. 
 

- Certificado de antecedentes penales: Se cumple con el formato en el anexo 05-A. 
 

- El Comité no procederá a la devolución de expedientes presentados por los 
postulantes al acto público. 
 

Finalmente, dentro de lo señalado en el presente comunicado, se exhorta a los postulantes 
que tomen las previsiones para su presentación correcta de su documentación y oportuna 
asistencia, con la finalidad de evitar que pierdan la oportunidad de adjudicarse. 

Atentamente, 

 

Comité de Contratación Docente 2020 

 

Lima, 15 de enero de 2020 


