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COMUNICADO N° 053 
 

REPROGRAMACIÓN DE 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, el Oficio Múltiple N°031-2020-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN y el Oficio 
Múltiple N°01739-2020-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN , comunica a todos los postulantes 
al proceso de contratación docente 2020, pertenecientes a la Fase I y II lo siguiente: 
 

Por motivo de las indicaciones señaladas por DITEN de acuerdo al oficio señalado en el 
párrafo anterior, y en atención al proceso de adaptación del sistema de registro de 
postulantes, se ha determinado modificar la programación para el desarrollo de la 
adjudicación de plazas para contrato del servicio docente en su modalidad no presencial, 
misma que fue publicada mediante Comunicado N° 47, reprogramándose de acuerdo al 
siguiente detalle: 
 

Cronograma de Adjudicación Contrato Docente 

Desde el lunes 
25/05/2020 hasta el 

miércoles 
27/05/2020 

jueves 28/05/2020 
viernes 29/05/2020 

al  
31/05/2020 

lunes 01/06/2020 

Desde el martes 
02/06/2020 hasta el 

miércoles 
03/06/2020 

1. Ampliación de 
fechas de 
registro de 
postulantes 
en el orden 
de mérito 
expectante 

2. Revisión de la información 
registrada (documentos 
adjuntados) y publicación 
de resultados preliminares 
de la evaluación de la 
documentación de 
postulantes 

3. Fecha para la 
Subsanación 
de registro. 

4. Publicación final 
de la evaluación 
de 
documentación 
de postulantes 

5. Adjudicación 
no presencial 

 

1. Se han ampliado las fechas para el registro de postulantes que se encuentran el 
orden de mérito en situación expectante, hasta el 27 de mayo 2020. 
 

2. Se posterga la fecha de revisión del registro de docentes postulantes para el 28 de 
mayo 2020. Asimismo, se publicará un listado de postulantes APTOS y NO APTOS, 
de acuerdo a la evaluación de los documentos presentados por los postulantes. 

 

Al declarar NO APTO a un postulante, se le comunicará al correo electrónico 
señalado en el registro.  

 

3. En ese sentido, se agrega al proceso de registro, la Etapa de SUBSANACION de 
documentos, en los casos en que el postulante haya sido declarado como NO APTO, 
podrá subsanar su registro del 29 al 31 de mayo 2020. 
 

4. Luego de la fecha de subsanación de documentos, se procederá con la publicación 
de resultados finales de la revisión de la documentación adjuntada en el registro, 
determinando definitivamente los postulantes APTOS para el proceso de 
adjudicación no presencial. 
 

5. Se habilitará el sistema de adjudicación no presencial, a los postulantes APTOS. 
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Notas importantes: 
 
*La fecha de subsanación solo corresponde a los postulantes declarados NO APTOS. 
 
**Se verificará la información de los cuadros de mérito con el registro de cada 
postulante, y se identificará si es que algún postulante registrado no le corresponde 
adjudicarse por motivos de desistimiento, no presencia a los actos públicos 
(declarado: “no se presentó al acto de adjudicación”) o de otra índole similar y 
excluyente del cuadro de mérito establecidas en la Norma Técnica para Contratación 
Docente (Aprobada mediante el D.S. N° 017-2019 MINEDU). Dichos postulantes, serán 
declarados como NO APTOS. 
 
***Los números de WhatsApp para soporte técnico del sistema, van a encontrarse 
habilitados en el horario de atención indicados en la plataforma, durante la ampliación 
de las fechas de registro de postulantes; entonces, el requerimiento de asistencia 
técnica se hará también a través de mensajería instantánea. 
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