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COMUNICADO
CONTRATACIÓN DOCENTE 2021 – UGEL TAMBOPATA – D.S. N° 015-2020-MINEDU

CONTRATACIÓN DIRECTA
Dirigido a postulantes en II.EE. de convenio con Iglesia Católica, becarios y
docentes de Religión que cumplan con los requisitos
Fecha de presentación de expedientes: 11 de enero del 2021
Horario: 7:30 am a 1:00 pm y de 2:00 pm a 4:00 pm
Lugar: Mesa de partes de la UGEL Tambopata
Forma de presentación: Presencial
DOCUMENTOS A PRESENTAR:
1. Oficio de propuesta de contrato docente para el 2021 (por separado para
cada docente) con el V° B° de ODEC y/o Vicariato Apostólico para II.EE. de
convenio y código de plaza.
2. Carta de presentación de la ODEC. (docentes de Religión)
3. FUT solicitando plaza docente para contrato indicando código de plaza, nivel
y especialidad.
4. Fotocopia simple de DNI
5. Contrato de servicio docente (anexo 1) del D.S. N° 015-2020-MINEDU
6. Declaraciones juradas (Anexos 5, 6, 7, 8, 9) del D.S. N° 015-2020-MINEDU
7. Fotocopia simple del título profesional del docente y/o documento que
acredite los requisitos mínimos del Anexo 3. D.S. N° 015-2020-MINEDU
8. Documentos que sustente su condición de becario de PRONABEC (solo
becarios)





Todos los anexos deben estar correctamente llenados bajo responsabilidad.
Además, indicarán en el FUT como fecha de inicio de contrato: 01 de marzo y
término 31 de diciembre el 2021.
Todo el expediente debe estar foliado de la última a la primera página.
Al momento de presentar los expedientes, se deberá cumplir el protocolo de
seguridad respetando la distancia de 1.50 metros.
Los postulantes becarios presentarán su documentación a partir del numeral 3.
Puerto Maldonado, 8 de enero del 2021
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