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COMUNICADO N° 050 
 

SOBRE EL REGISTRO DE POSTULANTES A LA ADJUDICACIÓN NO PRESENCIAL 
 
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 y el 
Oficio Múltiple N°031-2020-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN, comunica a todos los postulantes 
al proceso de contratación docente 2020, pertenecientes a la Fase I y II lo siguiente: 
 

1. Se habilitará el registro de postulantes (Fase I y II) en las fechas programadas en el 
Comunicado N° 047 desde las 12:01 pm del día 20 de mayo de 2020 hasta las 00:00 
horas del día 24 de mayo de 2020. 
 

2. El registro solo estará habilitado para aquellos postulantes que se encuentran 
expectantes en el cuadro de mérito tanto en Fase I (Cuadro de Mérito de la Prueba 
Única Nacional) y Fase II (Evaluación de Expedientes en convocatoria realizada por el 
Comité de Contratación Docente).  
 

*Se informará en lo próximo la habilitación para los postulantes de Fase III 

 
3. Se colocará un tutorial en el sistema de registro, donde los postulantes podrán tener una 

guía a fin de que sepan cómo subir sus documentos. En dicho tutorial, se indicarán 
algunos números de contacto a fin de que los postulantes puedan realizar consultas 
exclusivamente para el uso del Sistema de Adjudicación no presencial. 
 

*No se absolverán consultas sobre el proceso de contratación ni interpretación de la 
norma ni otros casos especiales, el personal que los atenderá solo esta capacitado 
únicamente para el uso del sistema. 
 

4. Todos los documentos deberán subirse en formato PDF, si tuviera sus documentos en 
formato Word, Power Point, JPG etc; se recomienda usar convertidores de formato que 
pueden ubicar en la web, ejemplo: www.ilovepdf.com  
 

5. A los postulantes de la Fase I (docentes que rindieron la Prueba 
Única Nacional-PUN para nombramiento docente), deberán subir al 
sistema la siguiente información (se les recomienda mantener 
escaneados sus documentos). 
 

 Documento Nacional de Identidad (ambas caras) 
 Título Profesional Pedagógico o Título de Segunda Especialidad Profesional 

en Educación (ambos lados). 
 Para los Postulantes a EPT y AIP los requisitos de formación académica, 

establecidos en el Anexo 3-A, según modalidad, nivel y especialidad 
correspondiente. 

 Anexo 1 – D.S. 017-2019 MINEDU – Contrato de Servicio Docente 
 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 

 Anexo 6-B – D.S. 017-2019 MINEDU – Declaración Jurada – No encontrarse 
inscrito en el registro de deudores de reparaciones civiles – REDERECI 

 Anexo 7 – Declaración Jurada de doble percepción en el Estado 

http://www.ilovepdf.com/
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DOCUMENTACIÓN ADICIONAL REQUERIDA 
 

 Declaración Jurada para el proceso de contratación docente 2020 referente 
a la estrategia “Aprendo en Casa" (*) 

 
(*) Se adjunta a la presente los formatos de los anexos para su conocimiento 
y preparación de documentos: 

 

6. A los postulantes de la Fase II del proceso de contratación docente 
2020, se les solicita registrar los siguientes documentos: 
 

 Documento Nacional de Identidad (ambas caras) 
 Anexo 1 – D.S. 017-2019 MINEDU – Contrato de Servicio Docente 
 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 

 Anexo 6-B – D.S. 017-2019 MINEDU – Declaración Jurada – No encontrarse 
inscrito en el registro de deudores de reparaciones civiles – REDERECI 

 Anexo 7 – Declaración Jurada de doble percepción en el Estado 
 

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL REQUERIDA 
 

 Declaración Jurada para el proceso de contratación docente 2020 referente 
a la estrategia “Aprendo en Casa" Oficio Múltiple N°031-2020-
MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN (*) 

 
(*) Se adjunta a la presente los formatos de los anexos para su conocimiento 
y preparación de documentos: 

 
PRESENTACION DOCUMENTACIÓN OPCIONAL (FASE II) 
 

 El postulante de la Fase II del proceso de contratación docente 2020, que 
cuenta con un orden de mérito y puntaje establecido, podrá opcionalmente, 
cargar en el sistema de registro, los documentos que presentó para su 
evaluación para el orden de mérito de la Fase II; sin embargo, estos no 
alterarán en ningún caso el expediente por el cual se le otorgó puntaje y 
estableció su orden de mérito. 

 
7. Podrán acceder al sistema de registro de postulantes, en las fechas y horas establecidas, 

mediante el siguiente link: http://sistemas01.ugel03.gob.pe/adjudicacionesOnline/ 
 
También podrán tener acceso a través de la web de la UGEL 03 (www.ugel03.gob.pe) 
dando click en el espacio virtual de, mismo que se habilitará en las fechas y horas 
programadas: 
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DECLARACIÓN JURADA PARA EL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN REFERENTE A LA ESTRATEGIA “APRENDO 

EN CASA"  

 
Yo, 
..…………………………………………………………………………………………………… 

Identificado (a) con DNI Nº …………………… y domicilio actual en ……….………………. 

………………………………………………….. 

 
En pleno conocimiento de la Resolución Ministerial Nº 160-2020-MINEDU, misma que 

dispone el inicio del año escolar a partir del 6 de abril de 2020, a través de la estrategia 

denominada “Aprendo en casa”, como medida para garantizar la prestación del servicio 

educativo en su modalidad a distancia en las instituciones educativas públicas de 

Educación Básica a nivel nacional, declaro, bajo juramento que, cuento o me proveeré 

de los medios tecnológicos y de conectividad necesaria para realizar mi trabajo de 

manera remota en la estrategia “Aprendo en Casa”. 

 

Firmo la presente declaración de conformidad con lo establecido en el artículo 49 del Texto 

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

caso de resultar falsa la información que proporciono, me sujeto a los alcances de lo 

establecido en el artículo 411 del Código Penal, concordante con el artículo 33 del Texto 

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

autorizando a efectuar la comprobación de la veracidad de la información declarada en el 

presente documento. 

 
En fé de lo cual firmo la presente. Dado en la ciudad de………………. a los ........ días 
del mes de………… del 20….. 

 
 
 
 

…………………………………………… 

(Firma) 

 

 
DNI……………………………………… Huella Digital 

(Índice derecho) 

 
 
 
 

 


