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COMUNICADO N°020-2021-UGEL-U 
PRECISIONES PARA LA PRESENTACION DE EXPEDIENTES PROCESO 

DE CONTRATO DOCENTE – EVALUACION DE EXPEDIENTES 

El Comité de Contrato Docente de la jurisdicción de la UGEL Urubamba para el periodo 2021, 

en mérito a la “Norma que regula el procedimiento, requisitos y condiciones para las 

contrataciones de profesores y 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”, aprobada mediante el D.S. N° 015-2020-MINEDU y 

según lo dispuesto en la R.D.R. N° 083-2021-DREC que resuelve aprobar el cronograma del 

proceso de contratación docente 2021 a nivel de la Región del Cusco, comunica las siguientes 

PRECISIONES SOBRE LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS QUE ACREDITEN 

REQUISITOS PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN POR EVALUACION DE 

EXPEDIENTES, en marco de los numerales 7.4 y Anexo N° 03 de la referida norma, según 

detalle: 

  

I. CONSIDERACIONES GENERALES: 

- RESPONSABLE  : Postulante en Evaluación de Expedientes 

- FECHA                         : Único día - 04/02/2021 de 07:00 am  a 02:00 pm. 

- CRONOGRAMA PUN: 

 
 

II. ORDEN DE DOCUMENTOS  

 FUT detallando: “Solicito Contrato Docente en la Modalidad Evaluacion de 

Expedientes mencionando el  Nivel … 

 Especialidad ……………”. (solo para el  nivel secundario) 

 DNI, Carnet de Identidad o Extranjería, según corresponda. POR AMBOS LADOS 

 Título de profesor o licenciado en educación que corresponda a la modalidad, 

nivel/ciclo y especialidad, debidamente registrados en la DRE o SUNEDU, según 

corresponda registrado en SUNEDU o DRE. POR AMBOS LADOS 
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Verificar el ANEXO 03 del D.S. 015-2020-MINEDU 

 Adjuntar Registro de SUNEDU, en el caso de universidad. 

 Documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos de la modalidad, 
nivel o especialidad donde postula (experiencia laboral, capacitaciones u otros de 

corresponder) de conformidad al Anexo 10. 

 Anexo 01 - Contrato de Servicio Docente 

 Anexo 05 - Declaración Jurada para el Proceso de Contratación 

 Anexo 06 - Declaración Jurada de registro REDAM, REDECI, RNSSC y delito 

doloso. 

 Anexo 07 - Declaración Jurada de Parentesco y nepotismo. 

 Anexo 08 - Declaración Jurada de Doble Percepción en el estado. 

 Anexo 09 - Declaración Jurada de elección del sistema de pensiones. 

 Formato de solicitud de notificación electrónica (descargable de la 
plataforma de la UGEL URUBAMBA), en original y debidamente llenado y 
firmado. 

 Copia simple de constancia de dominio de lengua originaria vigente 

 

NOTA: Los anexos podrán ser descargados de la página web de la UGEL Urubamba- 

 

III IMPORTANTE: 

 

3.1 SOBRE LOS DOCUMENTOS DE POSTULACIÓN: 

 

 Deberán presentar la documentación de manera presencial por mesa de partes.  

 Todos los anexos deben estar debidamente llenados en todos los campos, con marca en 

las opciones solicitadas, firma y huella digital. 

 Todas las hojas deben estar foliadas o enumeradas, iniciando su foliación desde el 
número uno (01) con el FUT. 

3.2 CONSIDERACIONES ESPECIFICAS: 

 

 El comité aplicará el Anexo 10 de la "NT" para la calificación de expedientes; por lo 

cual, los postulantes, necesitan presentar su currículum vitae, considerando los criterios 
establecidos en el numeral 7.4.4 y 7.4.5 de la "NT", en el orden del Anexo 10 

 Según numeral 13.2 del D.S. 015-2020 señala lo siguiente: “En el marco del trabajo no 

presencial o semipresencial, la jornada de trabajo remoto se ajusta a las necesidades y 
demandas de los estudiantes, respetando la jornada  semanal mensual máxima prevista 

en su contrato, en consecuencia, al no acreditar la inexistencia de incompatibilidad 
horaria se configura la prohibición de la doble percepción de ingresos”. 
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3.3 EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN: 

 El PROCESO DE ADJUDICACIÓN se realizará de manera virtual a través del 

aplicativo zoom, para tal efecto se publicará en la página web de la UGEL el link de 

adjudicación por modalidad/nivel/especialidad. 

 El horario y fecha de ADJUDICACIÓN se publicará en los medios oficiales de la 
UGEL Urubamba. 

 Las plazas vacantes de la modalidad de EBA y nivel Secundaria que cuentan con 

especialidades combinadas o plazas por perfil, serán adjudicadas a los docentes que 

acrediten el título pedagógico y la documentación pertinente que sustenten las otras 

especialidades requeridas de las horas complementarias (capacitaciones o experiencia 

laboral RD), la mayor carga horaria de la especialidad de la plaza vacante indicará la 

modalidad, nivel y especialidad del cuadro de mérito a cuál pertenece la plaza. (La RD 

y capacitación corresponde a los últimos 05 años) 

 

IMPORTANTE: Todos los postulantes deberán presentarse con el debido protocolo de 

bioseguridad ( barbijo, protector facial)  

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

LA COMISIÓN 
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