
 

COMUNICADO DE CONTRATO DOCENTE 2022- UGEL SÁNCHEZ CARRIÓN 
Se hace de conocimiento a los señores postulantes del proceso de Contrato Docente 

2022 las siguientes indicaciones: 

Contratación PUN 2019   
1.-TODOS los Postulantes que se encuentran en el cuadro de mérito de UGEL SÁNCHEZ 
CARRIÓN, deben presentar los siguientes documentos para ACREDITAR REQUISITOS antes de la 
ADJUDICACIÓN, presentar en físico sus expedientes y por mesa de partes de UGEL. 

➢ FUT ( Solicitando participación en el proceso) 
➢ Título profesional 
➢ Documento Nacional de Identidad. 
➢ Anexos 5; 6; 7, 8 y 9 debidamente llenados, firmados y con huella dactilar. 

2.- Los Postulantes que se encuentran en el cuadro de mérito de UGEL SÁNCHEZ CARRIÓN,  con 

EMPATE EN EL PUNTAJE  deben presentar los siguientes documentos a fin de ser evaluados y 

desempatados, antes de la adjudicación, presentar en físico sus expedientes y por mesa de 

partes de UGEL. 

➢ FUT ( Solicitando participación en el proceso) 
➢ Título profesional 
➢ Documento Nacional De Identidad. 
➢ Anexos 5; 6; 7, 8 y 9 debidamente llenados, firmados y con huella dactilar. 
➢ Currículo vitae documentado y si es el caso, la documentación que acredite 

bonificaciones.  
➢ Resoluciones de contrato con sus respectivas boletas de pago. 
➢ En el caso de contar con certificados, diplomados y/o especializaciones, deben adjuntar 

los respectivos certificados de estudios y el número de registro del certificado y/o 
diploma presentado. Tener en cuenta el numeral 7.4.5 del D.S 015-2020. 

La presentación de estos documentos es de acuerdo a lo señalado en el cronograma: 

                                                         PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DE REQUISITOS 

EBA-INICIAL-ED. FISICA PRIMARIA POSTULANTES 17/01/2022 17/01/2022 

PRIMARIA POSTULANTES 18/01/2022 18/01/2022 

SECUNDARIA POSTULANTES 19/01/2022 19/01/2022 

 
Así mismo se hace conocer a los postulantes que presentaron documentos el día jueves 13 y 

viernes 14 del presente para solicitar que se les reconozca puntajes de Bonificación, que este 

proceso era ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA LOS NUEVOS POSTULANTES  que recién se 

inscribieron los días 10 y 11 de enero en el aplicativo del MINEDU por lo que les hacemos 

presente que como no corresponde el caso y ellos ya tienen puntaje asignado por el MINEDU en 

el año 2019, no se les puede hacer modificaciones por lo tanto  ese trámite es inválido ya que 

en el sistema no se puede registrar.  

HUAMACHUCO, 16 DE ENERO DE 2022 

 


