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COMUNICADO Nº 001 

PRECISIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE EXPEDIENTES Y 

CONTRATO DE DOCENTES DE LA PUN AÑO 2022 

-El comité de contrato docente de la UGEL Acomayo en aplicación del D.S.Nº 015-2020-MINEDU, 

D.S.N° 001-2022 MINEDU, RVM N° 004-2022 MINEDU, comunica a los profesores que se encuentran 

en el ranking de la PUN, deben presentar su expediente en físico a partir del día 17 al 19 de enero 

del 2022 por mesa de partes presencial de la UGEL Acomayo con los siguientes documentos y en ese 

orden: 

1. FUT debidamente llenado y firmado 

2. Copia simple del Titulo  

3. Copia simple del DNI 

4. Constancia de afiliación de estar en una AFP u ONP 

5. Anexos 05, Anexo 07, Anexo 08, Anexo 09 del D.S.Nº 015-2020 y Anexo 06 (del DS N° 001-

2022), debidamente llenados con firma y huella digital. 

6. Copia simple de la constancia de dominio de la lengua originaria vigente (EIB) 

7. Formato de solicitud de notificación electrónica llenado y firmado (se adjunta al presente) 

8. En caso de empate en la PUN los postulantes presentaran el expediente completo de acuerdo al 

ANEXO 10 del D.S.Nº 015-2020 

-Para las plazas de COORDINADOR DE PRONOEI los docentes deben presentar su expediente de 

acuerdo a los requisitos de este cargo y D.S.Nº 015-2020-MINEDU, D.S.N° 001-2022 MINEDU. 

-El proceso de contratación del servicio docente en educación básica será de acuerdo al cronograma 

establecido en la RGR N° 2382-2022.(se adjunta al presente) 

-El proceso de adjudicación y entrega de resoluciones de contrato por nivel se desarrollará en forma 

presencial;  

- Nivel inicial el día 31 de enero del 2022 a partir de las 09:00 a.m. 

- Nivel primaria el día 31 de enero del 2022 a parir de las 02:00 p.m. 

 -Nivel secundaria el día 01 de febrero del 2022 por especialidades a partir de las 09:00 a.m. 

-Para el día de la adjudicación los postulantes deberán estar presentes portando su DNI y de acuerdo al 

ranking se hará los tres llamados correspondientes de no estar presente se declara no se presentó. 

-El protocolo de adjudicación; solo ingresaran los postulantes del ranking con doble mascarilla y 

respetando el distanciamiento social. 

Acomayo, 14 de enero del 2022. 

LA COMISIÓN. 
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FORMATO DE SOLICITUD DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA 
 

Yo,..……………………………………………………………………..…………………………………… Identificado (a) 

con DNI Nº ……………..………..…… y domicilio actual en ……….………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
En este contexto de Estado de Emergencia Sanitaria y de aislamiento social obligatorio, 

informo y autorizo a la Unidad de Gestión Educativa Local de Acomayo a ser notificado a 

través de los siguientes medios de comunicación para el proceso de Contrato docente 2022: 

 
Correo electrónico principal: 

……………………………………………………..…………………………………. 

 

Correo electrónico alternativo: 

……………………………………………..……………..…………………………. 

 

Teléfono de contacto (con whatsapp): 

………………………………………………………………………………………… 

 
Firmo la presente declaración de conformidad con lo establecido en el artículo 49 del Texto 

Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y en caso 

de resultar falsa la información que proporciono, me sujeto a los alcances de lo establecido 

en el artículo 411 del Código Penal, concordante con el artículo 33 del Texto Único Ordenado 

de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; autorizando a efectuar la 

comprobación de la veracidad de la información declarada en el presente documento. 

En fé de lo cual firmo la presente. Dado en la ciudad de………………. a los ………  días del mes 
de………………..… del 20…….... 
 
 

 
 
 

……………….……………… (Firma) 

         DNI……………………………………… 
         

 Huella digital (Índice derecho) 

 


