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.DECENIO 
DE LA IGUAD'O OE OPORTUNIDAOES PARA MUJERES Y HOMERE'

'Año DE LAUNrvERsALlzAclóN DE LASAIUD'

COMUNICADO
Se comunica a los postulantes del Proceso de Contratación Docente 2O2O

que, debido a los reclamos DTesentados a nivel nacional por parte de los

docentes v las consultas realizadas por parte de las UGELs ante el

Ministerio de Educación , sobre la oblisator iedad de presentar el certificado
de antecedentes penales v certificado médico de buena sa lud física v
mental, el M¡NEDU se ha pronunciado con respecto a ello (verificar

documento que se adiunta I eldía 10 de enero de 2O2O en horas de la ta rde.

oor lo oue la UGEL Ca iamarca ha cumolido con publicar las precisiones

sobre el Proceso de Contrato 2O2O, tal vconforme se encuentra establecido

en el numeral 9.4 v 9.5 del Decreto Su premo N" 017 -2OL9 - MINEDU, no

siendo responsabilidad de ésta Unidad E¡ecutora, las orientaciones

o

osteriores emitidos or el MINE U.
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GRACIAS POR SU COMPRENSIÓN

Et COMITEo2
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ORIENTACIONES SOBRE EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DOCENTE 2O2O
of¡cio Múltiple N.' 0o8-2020/MINEDU-DIGEDD-DITEN

Estimadas Drecciones Regionales de Edr¡cación, Gererrcias Regionales de Edr¡cación y Unidades de Gestión
Educativa Local, a! respecto se brinda orientaciones sobre:

Certificaciih de br¡ena salud rnental yfrsica
Este requisito se cumple con la presentación del certificado médico o de buena salud mental y física, o dedaración
ju,ada, según formato en el anexo N.o 05-A o 05-g según la fase de adjudicación que corresponda.

C-ertifi cado de antdntes penales
Este requisito se cumple a través de una declarackín iurada según formato en el anexo N.o 05-A o 05-B (D.S.

N."017-2019-MINEDU), según la fase de adjudicación que corresponda.

Adjudicacion de plazas de educación inicial
En caso de docentes cuya formación corresponda a otro nivel deberán acreditar una segunda especialidad en
educación inicial y tres años de experiencia en dicho nivel.

Dirección Técnico Normativa de Docentes

Lima, 10 de enero de 2020
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VIERNES, 1O DE ENERO DE2O2O

OFICIO MIiILTIPLE OOOO8.2O2O-MINEDU/VMGP.DIGEDD.DITEN

Finñ¿do digit.lm.In. por:

IZAIiUIRRE MlNAYAArdnt
,ntoñio FA.¡ 20131370008 tolt
h,tt¡vo: Soy al eúor d.l
documeñlo
F.ch¡: l0nln0!0 l0:55:05.05

Presente.-

Asunto PRECISIONES AL PROCESO DE CONTRATACIÓN DOCENTE
2020

En ese marco, para el proceso de contrato docente 2020 se proyecta cubrir
aproximadamente más de 106 000 plazas vacantes de profesor, con lo cual los
adjudicados deben presentar su conespondiente cert¡flcado médico de buena salud
fisica y mental2, este requ¡s¡to conlleva no solo el trám¡te para solicilarlo, sino el costo
que inoga su obtención y lo dificultoso que sería para el profesor contratado obtener
dicho certif¡cado cuando no ex¡sten los suficientes centros especializados que realicen
la evaluación física y mental.

En ese contexto, en aplicación del pr¡ncipio de Derecho Laboral3 que orienta la Ley de
Reforma Mag¡sterial, la cual es de alcance al docente contratado en lo que le
favorezca, se d¡sDone que el requisito contemplado en el subnumeral 7.4.1.2 del
Decreto Supremo N' 017-20'19-M|NEDU4, se acredite con el certificado de buena

I L€y qus establecs med¡das en matoria educativa y d¡c{a otras d¡spos¡c¡ones.
2 Decreto Supremo N' 017-2019-MINEDU numeral 9.5.
3 Ley N' 29944, artic{¡lo 2 l¡teral d).
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EXPEOIENTE: OlTEN2020'lNT{00650S

Esto es una copia autenüca impr¡miblo do un dodrmento eleclrón¡co
archivado del M¡nistorb de Educacón. epl¡cando lo d¡spuesto por él Art- 25
de O.S. 07G201&PCM y la Tércara Olspos¡c¡ón Complemenlaria Final dol
D.S. 026-201&PCM. Su autenüddad é intogridad puedGn s¿r cont¡astadas a
t'ávés de la sigúkrnte direccit¡ u/eb:

ürw1¡/.miaEdu.gob.p€

C¡!á Oll (!ñcrcb ¡9!
3- loÉ, UF at. ?..t
r:lt¡l)rl5!U

_l httpJ/eslnrd.nrlncdu.gob.p€/c_.ln.dm.d_l/VDD_ConaultaOocüm.nlo.a
3px e ¡ngresando la sigu¡6ñt6 clave: 'l DE22B
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"Decenio de la lgualdad de opo¡1un¡dades para muieres y hombres"
'Año de la Universalizac¡ón de la Salud"

Señoras y Señores.
DIRECTóRES REGIONALES DE EOUCACÉN
DIRECTORES DE UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL
COLEGIOS MILITARES

REFERENCIA: DECRETOSUPREMON"0lT-20'19-MINEDU

De mi mayor consideración.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atenc¡ón al documento de la referencia donde se

coniempta él procedimidnto para el proceso de contratación docente en el marco de la Ley

N" 303á81, y con la finalidad de velar por el derecho a la igualdad de oportunidades y a
garantizar lá prestación del servicio educat¡vo a los estud¡anles en las instituciones

éducativas del ámb¡to nacional para el Buen lnicio del Año Escolar 2O2O, se establecen
prec¡siones a determinadas situaciones, considerando la Rectoría el M¡nisterio de

Éducación establece la polft¡ca educativa, y en coordinación con los gobiernos regionales,

son responsables de diseñar, planificar, monitorear y evaluar los procesos para el ingreso,

permanencia, ascenso y acceso a cargos dentro de la carrera Pública Magisterial,

asegurando su transparencia, objetividad y confiabilidad.

l. Respecto al Cért¡f¡cado de buena salud física y mental
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salud mental y física o en su defecto se acredita con la declaración iurada
n la fase lodientec s

lante o ad ud¡cación.

2. Respecto al certificado de antecedentes penales

El artículo 3 de la referida Ley disoone la i olementación de un su
Dersonas co denadas dentro del Req¡ stro Nacional de Conden as del Poder

El artículo 6 de la Ley N'309015, establece que se encuentran impedidos de kabajar
con niñas, niños y adolescentes, o prestar servicios relacionados a ellos, tanto en el

sector públ¡co como en el privado, aquellas personas que hayan sido condenadas por

los delitos previstos en el artículo 2 de dicha Ley, y que la prohibición se extiende a

cualquier modalidad laboral o contractual, aunque hayan sido rehab¡l¡tadas.

breoistro de

Sin embargo, el artÍculo 2 del Decreto Legislativo N' 12466, dispone que las
entidades de la Administración Pública de manera gratu¡ta, a través de la
¡nteroperab¡l¡dad, interconecten, pongan a disposiclón, perm¡tan el acceso o

. Norma que regula el proced¡m¡ento, requisitos y condiciones para las contratac¡ones de prcfesores y las
caracterfsücas pára su renovac¡ón, en el marco del Contrato de Serv¡cio Docente en educac¡ón bás¡ca, a que hace
referencia la Ley N' 30328, Ley que establece med¡das en materia educaüva y dicl,a otras disposiciones.

5 Ley que ¡mplementa un subregistro de condenas y establece la inhabil¡tac¡ón deñnit¡va para desempeñar actividad,
profes¡ón, ocupación u oficio que impl¡que el cuidado, vig¡lanc¡a o atenc¡ón de niñas, n¡ños o adolescentes
6 Decreto Legislat¡vo que aprueba d¡versas med¡das de simplificación adm¡nistrativa

Judicial, por los delitos mencionados en el artículo 2; estableciéndose con la Unica
Dispos¡ción Complementaria Trans¡toria, que el Poder Judicial tiene un plazo de
c¡ento ochenta (180) días hábiles para implementar el acceso a la información
previsto en dicha ley, y que en tanto se implemente el acceso al subregistro
especializado de personas condenadas, las entidades públicas y privadas
verificarán el cumplimiento de la inhabilitación prevista en el artículo 5 con la
información del cerlificado de antecedentes penales, bajo responsabilidad.

El artículo 7 de dicha Ley establece que en todos los procesos de contratación del
sector público y privado, en cualquier modalidad laboral o contractual, se
solicita a las personas postulantes que presenten una ¡mDres¡ón s imple de la
¡nformación del subreqistro de Dersonas condenadas por los delitos descritos en
el artículo 2 de la Ley en mención. Antes de que se f¡nalice el proceso de
contratación, las entidades, bajo responsabilidad, realizan la verificación
correspond¡ente para cumplir el impedimento previsto.

Como se advierte de lo antes señalado, la Ley N" 30901 establece obligaciones para

las entidades públ¡cas y privadas que tienen a cargo procesos de contratación de
personal que prestará cualquier tipo de servicios con niñas, niños y adolescentes,
todas bajo la premisa del acceso a un subregislro de personas condenadas dentro del

Registro Nac¡onal de Condenas del Poder Judicial para cumplir con dichas
obligaciones.

Establece también dicha Ley, que en tanto el Poder Judicial implemente dicho
subregistro, las entidades públicas y privadas verifican lo referente a la inhabilitación
prevista en el artículo 6 de dicha Ley, con la información del certificado de
antecedentes penales, bajo responsabilidad.

EXPEDIENTE: DlTEN2020-lñf {006505
r _l

Esto os una copia aut€nticá ¡mpnmibls de un documenlo eleclrónico
ardÍvado d€l Ministerio de Educáción, aplicañdo lo dbpuesto por el Arl.25
de D.S. 070-20flPCM y la Tercora Disposldón Complementaria F¡nal del
O.S. 02&20'16-PCil. Su autenl,c¡ded e ¡ntegridad pued€ñ ser conrastadas a

trav& de la siguieñle cl¡rección web:

w\r/x¡.mineafr J.gob.pe

C.¡. O.l (oñ.rcb l9l
t, ao.r., uñ. al. P.r¡)
I: l51lr615lD

_l hltprrr3ln d.m¡nedu.gob.p€/.-3¡mdmGd-l/vDO-Con3ult¡Documento.a
spx 6 ¡ñqresando ls sjgu¡enté clavo: lDE22B
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suministren la información o bases de datos actualizadas que adm¡nistren,
recaben, sistematicen, creen o posean respecto de los usuarios o administrados, que
las demás ent¡dades requieran necesar¡amente y de acuerdo a ley, para la
tram¡tac¡ón de sus procedimientos administrativos y para sus actos de
adm¡nistración interna,

El numeral 3.2 del artículo 3 de dicho Decreto Legislativo establece que las entidades
de la Admin¡stración Pública deben proporcionar a las entidades del Poder
Ejecut¡vo de manera gratu¡ta entre otros, !9gEgg!!4!§-E!!!L§.

El numeral 3.3 del artículo 3 del mismo Decreto Legislativo, establece que en tanto se
implemente la interoperabilidad, la información y documentos mencionados en el
numeral 3.2 podrán ser sustitu¡dos, a opción del administrado o usuario, por
declaración jurada, conforme a lo establecido en la Ley N' 27444, Ley del
Proced¡miento Administrativo General.

Conforme a lo antes señalado, si bien es cierto la Ley No 30901 establece
procedim¡entos para la presentación de los antecedentes penales; sin embargo, el
Decreto Leg¡slativo No 1246 dispone que en tanto no esté en funcionamiento la
interoperabilidad de los s¡stemas para la presentación de los antecedentes penales,
puede ser sustituido por una Oeclaración Jurada, la misma que se encuentra en g!

N" -A 5-B del Decreto Su remo No 017-201

3. Respecto a la segunda especialidad requer¡da para el nivel inicial

De otro lado, para el proceso de contrato docente 2020, los perfiles desanollados en
el Anexo 3-A, para el n¡vel lnicial de Educación Básica Regular, es el mismo que se
requirió para el proceso de Nombramiento Docente 20197, con lo cual el docente que
rindió la prueba única nacional en dicho nivel, en el citado proceso declaró bajo
juramento que cumple con alguno de los requisitos descritos en el anexo lll "Grupos
de inscripción y requisitos de formación'.

Formación académica requerida para adjud¡carse en el nivel inicial

/ Título de
Licenciado
lnicial, o

profesor o
en Educac¡ón

r' TÍtulo de profesor o Licenciado en Educac¡ón y
tÍtulo de segunda especialidad profesional en
educación inicial y experiencia mfn¡ma de tres
(3) años lectivos en educación inicial.

7 Resoluc¡ón Vicem¡nisterial N" 033-2019-MINEDU que aprueba la norma técn¡ca denominada 'Norma que regula el
coñcurso público de ingreso a la @fie¡a Pública Mag¡sterial 2019 y que determina los cuad¡os de mérito para la
contratac¡ón docente 2020-2021 en ¡nsütuc¡oñes educativas públicás de educác¡ón básica.'

EXPEDIENTE: DITEN2O2O.INT{006505

-lr

L

Esto es una coph autenlicá iñprimibl€ de un doqrmento eleclrón¡co
archivado de¡ Minislerio de Educacón, epl¡cendo lo dispuesto por el An. 25
de O.S. 070-201$PCM y la Tércéra oispos¡c¡óñ Complementária Final del
O.S. 02&2016-PCM. Su aulenücrdad é inlegddád pued6ñ ser contrasladas á
trávés de la si¡uiénle darecció¡ webl

C¡l. ocl C!n.r.b ¡tl
lú !or¡, uñ ¡t" P.rú
I: ll11) 615 5m

_l http J/es¡nad.m¡nedu.gob.p€/a-3ln.dmed-1/VOO-ConsultaDocumenlo.a
rpx e ingresando la siguieñto clav6: 1DE22g
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En ese sentido, el comité de contratac¡ón docente procederá a adjud¡car la plaza del
nivel inicial al postulante que contando con segunda especialidad en inicial cuenta
también con la experiencia laboral requerida, conforme se ha señalado en la norma
técnica de ingreso a la canera pública para el año 2019, y en la norma de contrato
docente , requisitos de conocimiento del postulante para la elección del grupo de
inscripción, y la selecc¡ón de la UGEL donde desea ser ubicado en el cuadro de
méritos para el proceso de contrato docente. No s¡endo posible cambiar el grupo de
inscripción.
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4. Respecto a la adjud¡cac¡ón directa de plazas de difíc¡l cobertura

Las plazas de d¡fíc¡l cobertura son publ¡cadas por el Minedu el día 14 de enero del
oresente año, para lo cual, las Gerencias Regionales de Educación, Direcciones
Regionales de Educación, Unidades de Gestión Educativa Local y comités de
contratación, publicarán el nominal de las plazas a ser adjudicadas en el ámbito de su

iurisdicción, por ello corresponde distinguir en la publicación de forma diferenciada las
plazas consideradas de difíc¡l cobertura, que fueron validadas por las citadas
¡nstanc¡as de gest¡ón educativa descentral¡zada, para ser adjudicadas de acuerdo al

numeral 7.8.2 de la norma de contrato docenle 2020.

5. Respecto a las plazas vacantes de ll.EE. EIB

Las plazas vacantes de ll.EE. de EIB son diferenciadas por sus formas de atención
siendo estas de fortalecimiento (donde el 1O0% acredita el dominio de la lengua

originaria), revitalización (donde el 75% acredita el dominio de Ia lengua originaria) y

de ámbito urbano (donde el 33% acredita el domin¡o de la lengua originaria).

En ese sentido, el Minedu publ¡cará las plazas el 13.01.2020 clasificadas en las tres

forma der atenc¡ón de acuerdo a lo siguiente:

Fortalecimiento, en el nivel inicial y primaria se publica el 100% de las plazas

Gcañtes como plazas ElB, y en el nivel secundar¡a, previa verificación del cuadro

de horas se pubtican el 100% de las plazas vacantes de las áreas cuniculares de
Comunicación y Ciencias Sociales como plazas ElB, siendo el Minedu quien

determine las plazas.

Rev¡talización , en el nivel inicial y primaria se publica el 75o/o de las plazas

vacantes por cada lE como plaza ElB, siendo el Minedu qu¡en determine las
plazas, consideradas en d¡cha proporc¡ón; y en el nivel secundaria cada UGEL de
acuerdo al plan de estudios aprobado en su cuadro de horas por lE determinará
la publicación solo en las áreas de Comunicación y C¡encias Sociales' sin

exceder el 75% de las plazas por cada lE.

Ambito Urbano , en el nivel inicial y primaria se publ¡ca el 33% de las plazas

vacantes por cada lE como plaza ElB, siendo el Minedu quien determ ine las
plazas, consideradas en dicha proporción; y en el nivel secundaria cada UGEL de
acuerdo al plan de estudios aprobado en su cuadro de horas por lE determinará
la publicación, solo en las áreas de Comunicación y Ciencias Soc¡ales, sin

exceder el 33% de las plazas por cada lE.

Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial
consideración.

?lfl,sF[üH',",n"

(AIZAGUIRREM)

c.c.
Dirección General de Desanollo Docente
Dirección General de Gestión Descentralizada
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Eslo os una cop¡a auténüce ¡mprimible de un d@Jmonlo el€ctrónico
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t'¿vés de la sEuiente direcqón w€b:
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