
 
 

COMUNICADO 
 
 
Se comunica a los postulantes participantes del proceso de contratación  docente 
para el año 2020 que el cronograma regional se encuentra validado y publicado, asi 
mismo se informa que al momento de la adjudicación deben presentar su 
expediente, debidamente autenticado y foliado. Acreditando necesariamente los 
documentos validados por la norma técnica BASE LEGAL :D.S. 017-2019 MINEDU. 

La misma que entre otros contiene: 
 
ETAPA DE ADJUDICACIÓN 
 
7.4. REQUISITOS PARA LA ADJUDICACIÓN 
 
7.4.1. Requisitos generales 
 
7.4.1.1. 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. 

 

7.4.1.2. Gozar de buena salud física y mental que permita ejercer la docencia. 

7.4.1.3. No haber sido condenado por delito doloso. 

7.4.1.4. 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. 

7.4.1.5. No encontrarse inhabilitado para ejercer la función pública. 

7.4.1.6. No encontrarse comprendidos en los alcances de la Ley 30901. 

7.4.1.7. Tener menos de 65 años de edad. 

 

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. 



Anexo 5-A o Anexo 5-B adicionando los siguientes anexos 

Anexo 6-A 
Anexo 6-B 
Anexo 7 

 
 
7.5. DE LA FASE I: CONTRATACIÓN POR RESULTADOS DE LA PUN 
 
7.5.1. En esta fase, el comité de contratación en acto público adjudica a los postulantes de acuerdo con el 

cuadro de méritos establecido en la PUN e inscritos a una UGEL, siempre que el postulante fi gure en el 

cuadro de méritos para la modalidad, nivel, ciclo, especialidad o área curricular de la plaza publicada u horas 

para completar el plan de estudios mínima de 20 horas pedagógicas y acredite los requisitos generales y 

requisitos de formación académica establecidos en el Anexo 3-A (desde el punto 1 al 24), según corresponda. 

 

7.5.2. Las horas para completar el plan de estudios menores a 20 horas pedagógicas son adjudicadas por el 

comité de contratación en acto público, a petición del postulante, respetando el cuadro de méritos. 

 
7.5.3. Para adjudicarse una plaza vacante u horas para completar el plan de estudios de una IE EIB, el comité 

de contratación establecerá, en atención a las proporciones señaladas en el Modelo de Servicio Educativo de 

EIB para las formas de atención, que plazas requieren ser cubiertas por docentes bilingües, considerando que 

las proporciones que indica el mencionado Modelo de Servicio Educativo se aplican en relación al total de la 

plana docente de la IE. 

En donde se determine que se requiera contar con docente bilingüe, el postulante debe acreditar constancia 

vigente de inscripción en el Registro Nacional de Docentes Bilingües de Lenguas Originarias del Perú, y 

cumplir con el dominio mínimo exigido correspondiente a la lengua originaria (Anexo 11). 

De haber varios postulantes por cada orden de prelación excluyente, prima el rango de prelación del dominio 

de la lengua originaria (Anexo 12). Si los postulantes se encuentran en el mismo rango de prelación del 

dominio de la lengua originaria, se adjudicará la plaza de acuerdo con el puntaje de la calificación del 

expediente, según el Anexo 8-A de la presente norma. 

 

7.9. DEL SERVICIO DEL PROFESOR CONTRATADO 
 
7.9.15. Son causales de resolución del contrato: 

 

a) Límite de edad, al cumplir 65 años de edad. 

b) La renuncia. 

c) El mutuo acuerdo entre las partes. 

d) Desplazamiento de personal titular como consecuencia de procesos de reasignación, reingreso, 

reincorporación, nombramiento u otros. 

e) El incumplimiento de lo regulado en el numeral 9.9. 

f) Reestructuración o reorganización de la IE. 

g) El recurso administrativo resuelto a favor de un tercero, que se encuentre firme. 

h) La culminación anticipada del motivo de ausencia del servidor titular a quien reemplaza el contratado. 

i) Cambio del motivo de ausencia del servidor a quien reemplaza el contratado. 

j) El fallecimiento del servidor contratado. 

k) Estar inhabilitado administrativa y/o judicialmente. 

l) Haber sido condenado por delito doloso mediante sentencia con calidad de cosa juzgada o consentida. 

m) No asumir el cargo hasta el cuarto día desde el inicio de la vigencia del contrato. 

n) No cumplir con los requisitos para la contratación docente establecidos en la presente norma. 

o) Por incompatibilidad horaria y de distancia. 

p) Presentar declaración jurada falsa o documentación falsa o adulterada. 

q) Omisión de presentación de certificado médico de buena salud física y mental para el ejercicio de la función 

docente. 

r) Omisión de presentación de documento requerido en el numeral 9.5. 

s) Incumplimiento de lo dispuesto en el numeral 7.9.24 de la presente norma. 



t) Entre otros que tipifique el MINEDU a través de norma específica o complementaria.

9. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

9.4. En tanto se implemente el acceso al sub registro especializado de personas condenadas, las UGEL 

verificarán el cumplimiento de la inhabilitación prevista en el artículo 6 de la Ley 30901 con la información 

del certificado de antecedentes penales, documento que deberá ser presentado dentro de los 10 días hábiles 

siguientes a su adjudicación, su incumplimiento constituye causal de resolución de contrato.

9.5. El profesor que se adjudica presenta certificado médico de buena salud física y mental para el ejercicio 

de la función docente, documento que deberá ser presentado dentro de los 10 días hábiles siguientes a su 

adjudicación, su incumplimiento constituye causal de resolución de contrato.  

Para mayores alcances se sugiere descargar la norma Técnica: 

DECRETO SUPREMO N° 017-2019-MINEDU “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” 

ATENTAMENTE 

LA COMISION DE CONTRATOS DOCENTES 2020 
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