
 

COMUNICADO 
En cumplimiento con el proceso  de contratación docente, con la finalidad de 

brindar mejores condiciones y oportunidades  a los docentes para la presentación 
de expedientes en la etapa CONTRATACIÓN POR EVALUACIÓN DE 
EXPEDIENTES, se les da a conocer que la presentación de expedientes pueden 
realizarlo de forma presencial, la recepción de forma física será en los ambientes 
del almacén de la UGEL Mariscal Cáceres, ubicado en el AA.HH 28 de julio del 
Barrio la  Merced,  a partir  del 08 al 10 de febrero en horarios de 8:00 am a 1:00 pm 
y de 2:00 pm a 5:00pm. 

 
Se les recuerda que para su atención debe de  cumplir con los protocolos de 

bioseguridad y distanciamiento social. 

 

Se precisan los requisitos a presentar en su expediente, los mismos que serán en 
copia simple. 

A. CONTRATACIÓN POR EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES 

 Formulario Único de Trámite (F.U.T) precisando en la sumilla que solicita Contrato Docente 
2021, e indicar la Modalidad y Nivel (E.B.R. Inicial, Primaria o Secundaria, E.B.E. o E.B.A. Inicial-
Intermedia o Avanzada) y precisar la Especialidad a la cual postula de acuerdo al anexo  N° 03  
del D.S. N° 015-2020-MINEDU.  

 Copia del Documento Nacional de Identidad (D.N.I), Carnet de Identidad o de Extranjería, según 
corresponda.  

 Título Profesional de Licenciado en Educación o Título Profesional de Profesor y/o Título de 
Segunda Especialidad Profesional en Educación, entre otros que acrediten la especialidad, 
modalidad y nivel de la plaza a la cual postula. Así mismo los profesionales de otras carreras 
que cumplan estrictamente lo establecido en el anexo  N° 03  del D.S. N° 015-2020-MINEDU.   

  Documentos  estrictamente de acuerdo a lo señalado en el Anexo Nº 10 del Decreto Supremo 
Nº 015-2020-MINEDU, que se encuentren vigentes. 

 Anexos Nº 1, 5, 6, 7, 8 y 9 del Decreto Supremo Nº 015-2020-MINEDU, debidamente llenados, 
firmados y con huella digital.  

 Propuesta ODEC para cubrir las plazas y/u horas del plan de estudios de Educación Religiosa.  
 Propuesta del Director y/o Promotor de la Institución Educativa Privada de Gestión por 

Convenio, Acción Conjunta, u otros sectores del Estado, conforme a los requisito generales y 
específicos del Decreto Supremo Nº 015-2020-MINEDU.  

 

Atentamente.  

LA COMISIÓN 

 

 

A los anexos pude acceder por el siguiente link  

http://www.minedu.gob.pe/reforma-magisterial/contrato.php 

 

http://www.minedu.gob.pe/reforma-magisterial/contrato.php

