
COMUNICADO N° 052-2022-CCD 

PRECISIONES PARA EL PROCESO DE CONTRATO DOCENTE  
MODALIDAD EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES - NIVEL PRIMARIA - EDUCACIÓN 

FÍSICA 
 

DECRETO SUPREMO N° 015-2020-MINEDU 
 

Dirigido sólo a los(as) docentes de educación física del nivel primaria interesados(as) en 
participar en la modalidad de contratación docente mediante evaluación de expedientes, 
debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
1. Considerar todas las precisiones previstas en el numeral 7.2 y 7.4. del D.S. N° 015-2020-

MINEDU.  
2. Los expedientes se presentarán de forma virtual a través del sistema SICOPLUS 

http://51.222.229.130/~app/sico_utrujillo/postulacion_nopresencial en formato 
PDF (un solo archivo), tamaño máximo 10 MB, según el cronograma establecido y en 
el siguiente orden:  
2.1. FUT dirigido al director de la UGEL03 Trujillo Nor Oeste. 
2.2. Copia de DNI o Declaración Jurada, en aplicación del numeral 3.3 del artículo 3 del 

Decreto Legislativo N° 1246. 
2.3. Formación académica y profesional (Título de profesor o licenciado en educación 

ambas caras) que corresponden a la modalidad, nivel y área curricular /especialidad 
o campo de conocimiento a la que postula. 

2.4. Anexos 5,6,7,8, y 9, debidamente llenados y firmados con huella digital visible. 
2.5. Documentos que evidencien su formación continua y que desarrollen aspectos 

pedagógicos en la modalidad educativa, nivel o ciclo y área curricular/especialidad 
o campo de conocimiento de la plaza a la que postula. 

2.6. Documentos que evidencien la experiencia laboral en programas e IIEE públicas o 
privadas de educación básica en la misma modalidad educativa, nivel o ciclo a la 
que se presenta el o la postulante. 

2.7. Documentos que evidencien los méritos, considerando el numeral 7.4.5. inciso f) del 
DS N° 015-2020-MINEDU. 

 
 

Trujillo, 12 de julio  del 2022. 

 

Atentamente, 

 

 

El Comité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://51.222.229.130/~app/sico_utrujillo/postulacion_nopresencial


CRONOGRAMA PARA LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN POR EVALUACIÓN DE 

EXPEDIENTES NIVEL PRIMARIA – EDUCACIÓN FISICA. 

ANEXO AL COMUNICADO N° 052-2022-CCD 

Modalidad Actividades Responsables Plazos 

Contratación 
por 
evaluación 
de 
expedientes 

Publicación de plazas 
vacantes 

Comité de contratación 12/07/2022 

Presentación de 
expedientes (de 0:00 a 4:00 
p.m.) 

Docentes postulantes 13/07/2022 

Evaluación de expedientes Comité de contratación 14/07/2022 

Publicación de resultados 
preliminares 

Comité de contratación 14/07/2022 

Presentación de reclamos Docentes postulantes 15/07/2022 

Absolución de reclamos Comité de contratación 15/07/2022 

Publicación de resultados 
finales 

Comité de contratación 15/07/2022 

Adjudicación de plazas 
vacantes 

Comité de contratación 18/07/2022 

Emisión de resoluciones Administración/NEXUS 
A partir del 
18/07/2022 

 
 

El Comité 


