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COMUNICADO 009-2020 
 

Precisiones generales del proceso de Contratación del Servicio Docente 2020 

Fase II 
CONTRATACIÓN POR EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES 

 
El Comité de Contratación Docente 2020, en virtud de lo señalado por DITEN, comunica a todos los Docentes 
interesados lo siguiente: 

 
1. El proceso de Contratación del Servicio Docente para el presente año 2020, se realizará bajo el marco normativo 

del Decreto Supremo N° 017-2019 MINEDU, que aprueba la Norma que regula el procedimiento, requisitos y 
condiciones para las contrataciones de profesores y las características para su renovación, en el marco del 
Contrato de Servicio Docente en educación básica, a que hace referencia la Ley N° 30328, Ley que establece 
medidas en materia educativa y dicta otras disposiciones. 
 

2. El comité de contratación docente da inicio a esta fase, siempre que hayan quedado plazas u horas para 
completar el plan de estudios vacantes, luego de haber agotado el cuadro de méritos establecido en la PUN. 
 

3. En esta fase, los postulantes que acreditan los requisitos del numeral 7.4 y los requisitos de formación 
académica establecidos en el Anexo 3-A presentan su expediente en la UGEL a la que postulan especificando el 
nivel, modalidad, ciclo, especialidad o área curricular; y el comité de contratación evalúa dichos expedientes de 
acuerdo con la ficha de calificación del anexo 8-A. 
 

4. El comité de contratación evalúa los expedientes sobre un máximo de cien (100) puntos, de acuerdo con los 
criterios señalados en el Anexo 8-A, según el siguiente detalle:  
 
a. Formación Académica (máximo 50 puntos).  
b. Formación Profesional (máximo 30 puntos).  
c. Experiencia Laboral (máximo 20 puntos).  
 

5. Se adjudica en estricto orden de méritos al postulante que haya obtenido mayor puntaje en la evaluación de 
expedientes, teniendo en cuenta el nivel, modalidad, ciclo y área curricular de la plaza. De generarse empate, 
tendrá prioridad en orden de prelación quien cuenta con mayor puntaje en formación académica, formación 
profesional o experiencia laboral. De persistir el empate, tendrá prioridad quien tenga mayor antigüedad de 
fecha de expedición del título por la entidad correspondiente. 
 

6. El comité de contratación deberá tomar en cuenta que el requisito de formación académica con el cual se 
presenta el postulante no otorga puntaje en la evaluación del expediente. 
 

7. Para efectos de evaluar la experiencia laboral, solo son computables los contratos como profesor por una 
jornada mínima de 12 horas pedagógicas en un periodo lectivo, en IIEE públicas o privadas de educación básica 
en la misma modalidad, nivel, ciclo, especialidad o área curricular de la plaza publicada u horas para completar 
el plan de estudios, y se acredita con:  
 
a) Para IIEE privadas: El contrato y recibos por honorarios o boletas de pago.  
b) Para IIEE públicas: La resolución que aprueba el contrato y las boletas o constancias de pago  
 

8. También será considerada la experiencia laboral como profesor coordinador de programas no escolarizados o de 
docente coordinador de ONDEC/ODEC, siempre y cuando postulen a los mismos cargos en los que acreditan la 
experiencia.  
 

9. El valor como experiencia profesional, de las prácticas preprofesionales en Instituciones Educativas Públicas del 
último año de los estudios de pregrado en educación, se regula de acuerdo a las disposiciones que emite el 
Ministerio de Educación, conforme a la Tercera Disposición Complementaria Final del Reglamento del Decreto 
Legislativo N°1401, Decreto Legislativo que aprueba el Régimen Especial que regula las modalidades formativas 
de servicios en el Sector Público , aprobado por Decreto Supremo Nº 083-2019-PCM.  
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10. Asimismo se considerará como experiencia laboral para IIEE y programas educativos de educación inicial la 
acreditada por las Promotoras Educativas Comunitaria – PEC de PRONOEI con acto resolutivo de reconocimiento 
de pago de propina emitida por la UGEL o DRE, del cual se verifica el nombre del postulante. 
 

11. El comité de contratación elabora un cuadro de méritos, considerando los puntajes obtenidos en la evaluación 
de expedientes. En caso de igualdad de puntajes, se procede con la aplicación de la evaluación de los criterios 
establecidos en el numeral 7.6.3. de la presente norma. 

 
12. Requisitos para la adjudicación: 

  
a) Poseer título de profesor o de licenciado en educación que corresponda a la modalidad, nivel/ ciclo y 

especialidad de la plaza a la que postula. Se acredita con copia simple del título de profesor o de licenciado 
en educación o con el original de la declaración jurada según formato del Anexo 5-A de la presente norma, 
debidamente firmada por el postulante. 
Se reconocen los títulos de profesor otorgados por los Institutos y Escuelas de Educación Superior 
autorizadas por el Minedu y los títulos de licenciado en educación otorgado por las universidades 
reconocidas por la autoridad competente. 
Los títulos otorgados por los Institutos y Escuelas de Educación Superior a nivel nacional, deben estar 
registrados por la DRE o la que haga sus veces o el Minedu, según corresponda.  
Los títulos otorgados por los Institutos de Educación Superior Tecnológicas deben estar registrados en la 
DRE o la que haga sus veces o el Minedu, según corresponda.  
Los títulos expedidos por instituciones de educación superior en el extranjero deben encontrarse 
registrados en el Minedu (excepto aquellos con equivalencia universitaria).  
Los títulos otorgados por las Universidades, Instituciones y Escuelas de Educación Superior Pedagógica 
autorizadas a otorgar grados académicos y títulos profesionales equivalentes a los otorgados por las 
universidades, deben estar registrados en la Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria (SUNEDU).  
Los títulos universitarios expedidos en el extranjero deben estar revalidados en el Perú y registrados en la 
SUNEDU.  
Los postulantes que acrediten título de profesor o licenciado en educación cuya mención no indica 
modalidad, nivel o especialidad, en el Anexo 5-A precisarán la modalidad, nivel/ciclo y área curricular o 
especialidad cursada, a efectos de considerar su postulación para la modalidad, nivel/ciclo y área curricular 
declarada. 

b) Gozar de buena salud física y mental que permita ejercer la docencia. 
c) No haber sido condenado por delito doloso. 
d) No encontrarse inhabilitado para ejercer la función pública. 
e) No encontrarse comprendidos en los alcances de la Ley 30901. 
f) Tener menos de 65 años de edad. 
g) Los requisitos señalados en los numerales 7.4.1.2, 7.4.1.3, 7.4.1.4, 7.4.1.5, 7.4.1.6 y 7.4.1.7 son acreditados 

con el original de la declaración jurada según formato del Anexo 5-A o Anexo 5-B de la presente norma, 
según corresponda, debidamente firmada por el postulante. 

 
No haber sido condenado por el delito de terrorismo, apología del terrorismo, delito contra la libertad sexual, 
delitos de corrupción de funcionarios y/o delitos de tráfico de drogas; ni haber incurrido en actos de violencia 
que atenten contra los derechos fundamentales de la persona y contra el patrimonio, haber impedido el 
normal funcionamiento de los servicios públicos, así como los delitos previstos en la Ley 29988 y los literales c) 
y j) del artículo 49 de la Ley 29944. 
 

13. Los documentos a presentar por parte de los postulantes al momento de la adjudicación: 
 
a) Formulario Único de Trámite (FUT) debidamente completado por el postulante, especificando a la 

modalidad, nivel/ ciclo y especialidad de la plaza a la que postula. 
b) Copia simple (legible) de los documentos que acreditan la Formación Académica, Formación Profesional y 

Experiencia Laboral, según lo establecido en el anexo 3-A y anexo N° 8-A. 
c) Copia simple de título de profesor o de licenciado en educación que corresponda a la modalidad, nivel/ ciclo 

y especialidad de la plaza a la que postula o con el original de la declaración jurada según formato del Anexo 
5-A de la presente norma, debidamente firmada por el postulante.     

d) Copia simple del DNI vigente, Carné de Identidad o de Extranjería, según corresponda 
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e) Anexo 5-A – Declaración Jurada para el Proceso de Contratación en la Fase I y Fase II (con los datos 
debidamente completados por el postulante). 

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

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

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

 
14. En caso el postulante no pueda asistir a la adjudicación, puede acreditar a un representante mediante carta 

poder simple, quien elige la plaza, presenta los documentos señalados en el numeral 7.4. de la presente 
norma, según corresponda, y recibe el acta de adjudicación. 
 

15. En caso el postulante o su representante no se presente en el acto público de adjudicación, es excluido del 
cuadro de méritos y se prosigue con el siguiente postulante que figure en el cuadro de méritos, lo cual deberá 
dejarse constancia en el libro de actas. 
 

16. La renuncia del postulante adjudicado o de un profesor contratado lo excluye del cuadro de méritos  de la 
fase correspondiente, no pudiendo participar en ninguna otra fase del proceso de contratación durante todo 
el periodo lectivo, a nivel regional, bajo responsabilidad funcional del comité de contratación, que lo autorice; 
a excepción de la fase de contratación especial. 
 

17. El profesor contratado que previo proceso administrativo es sancionado con suspensión o cese temporal, se 
encuentra inhabilitado por el periodo de la sanción para ejercer la función pública docente, cuya inhabilitación 
se subsume en causal de resolución de contrato tipificada en el literal k del numeral 7.9.15. de la presente 
norma. 
 

18. El profesor contratado se encuentra prohibido de desempeñar más de un empleo público remunerado, con 
excepción de uno más por función docente, siempre que no exista incompatibilidad horaria ni de distancia 
entre las plazas asumidas. 
 
 
 

Atentamente, 
 

Comité de Contrato Docente 2020. 
 


