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COMUNICADO N° 026 
Convocatoria – Fase III 
Contratación Docente  

 

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, se convocan las plazas no docentes de la Modalidad Básica Especial: 

Fase III - Contratación excepcional 13/02/2020 28/02/2020 

Convocatoria y fecha de presentación de expedientes 13/02/2020 14/02/2020 

Fecha de revisión de expedientes 17/02/2020 19/02/2020 

Publicación de resultados preliminares 20/02/2020 20/02/2020 

Presentación de reclamos 21/02/2020 21/02/2020 

Absolución de reclamos 24/02/2020 24/02/2020 

Publicación final de resultados 25/02/2020 25/02/2020 

Fecha de adjudicación 27/02/2020 27/02/2020 

Asimismo, se hace de conocimiento a los postulantes que no se cuenta con plazas docentes 

vacantes para fase III, debido a que las plazas declaradas desiertas en las Etapas I y II serán 

Coberturadas en la Contratación Especial (Comunicado N° 0025). 

En consecuencia, el Comité de Contratación Docente 2020 convoca a postulantes a plazas 

no docentes en la modalidad de Educación Básica Especial (EBE), mismas que se adjuntan al 

presente documento. 

No se convoca a postulantes de las modalidades EBR, ETP, EBA ni EBE (docente) por no 

requerirse docentes, toda vez que, se cuenta con cuadro de méritos en dichas modalidades 

en Fase I y II. 

Por lo tanto, todo expediente de postulación a las modalidades antes señaladas será 

automáticamente descalificado.  
 

Precisiones específicas: 

1. Se evaluará de acuerdo a lo señalado en el Numeral 7.7 de la Norma Técnica 
(D.S. 017-2019 MINEDU) 

2. Los documentos a presentar en el expediente: 

 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. 

 Documentos que sustenten los requisitos señalados en el Anexo 3-A 
(copia simple) y lo señalado en el numeral 7.6 y sus sub-numerales. 

 Anexo 1 – D.S. 017-2019 MINEDU – Contrato de Servicio Docente (con los 
datos debidamente completados por el postulante). 
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 Anexo 5-B – D.S. 017-2019 MINEDU – Declaración Jurada para el Proceso 
de Contratación en la Fase III (con los datos debidamente completos). 

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

 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) 

 Otros documentos que desee presentar el postulante a fin de acreditar 
puntaje (ver criterios de evaluación en Anexo 8-B) 
 

* Color de folder rosado (deseable y no excluyente) 
 

3. La adjudicación de plazas se realizará en estricto orden de mérito 

4. 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. 

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

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

7. El Postulante no podrá escoger más de una especialidad, podría declarase nulo su 
expediente, por lo tanto en el F.U.T. deberá especificar, la modalidad, nivel y 
especialidad a la que postula. 

8. Solo se evaluarán expedientes que corresponden a plazas estatales publicadas 
como vacantes para la fase III. 

9. No se devolverán documentos, toda vez que, forman parte del acervo 
documentario del Comité de Contratación. 

10. Los expedientes serán presentados en la actual sede de la UGEL 03, ubicada en Av. 
Iquitos 918 – La Victoria. 

11. Los postulantes que cuentan con otras labores en el sector público deberán 
adjuntar horario de trabajo debidamente visados por la institución de acuerdo a 
lo señalado en el Anexo N° 07. 

Atentamente, 
 

Comité de Contratación Docente 2020 
 
 

Lima, 12 de febrero 2020 

 


