
 
 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 
 

COMUNICADO  
 

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DOCENTE – RESULTADOS DE LA PRUEBA ÚNICA NACIONAL (PUN) 
 

 

En mérito a lo previsto en el numeral 6.2, 7.2 y 7.3 de la norma aprobada mediante Decreto Supremo N° 015-2020-MINEDU, y 

en el marco de lo dispuesto por la Resolución Gerencial Regional Nº 024-2021-GRELL, se comunica a los docentes que se hayan 

inscrito en la UGEL 01 El Porvenir en la Prueba Única Nacional 2020 (PUN) y no hayan sido renovados para el año 2021, que la 

presentación de expedientes para la  postulación para cubrir las vacantes de personal docente en las Instituciones Educativas 

Públicas de la jurisdicción de la UGEL 01 EP, se realizará de acuerdo al siguiente cronograma que se señala a continuación: 
 

 
 
 
 
 



 

 
PRECISIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE EXPEDIENTES: 

 
 

1. El ingreso de los expedientes de acreditación de requisitos será en forma VIRTUAL al correo electrónico: 

tramitedocumentario@ugel01ep.gob.pe, en el horario  de 8.00 a.m. a 4.00 p.m. de acuerdo al cronograma. 

2. La presentación de Expediente será de acuerdo al siguiente cuadro: 

Nivel  

Inicial 

20 y 21 de Enero Primaria 

Educación Especial 

Básica y Alternativa 
21 y 22 de Enero 

Secundaria 

 

3. En el momento de enviar el correo electrónico se deberá tener en cuenta las siguientes pautas 

a) El asunto del correo electrónico deberá ser de la siguiente manera:  

PUN:  Apellidos y Nombres_DNI_Nivel_Especialidad  del postulante 

Las abreviaturas del nivel serán: Inicial (INIC),  Primaria (PRIM), Secundaria (SEC) y Básica Alternativa (EBA)   

Ejemplo: 

 

 

b)  El expediente será presentado en un solo archivo en formato PDF, que contenga la documentación específica 

requerida, debiendo ser el nombre del archivo similar al asunto del correo. 

Ejemplo: 

 

 

 



 

4. El archivo PDF debe contener el siguiente orden de documentos 

a. Solicitud del postulante.  FUT 

b. Copia del documento de identidad. 

c. Formación académica – Título (Anverso y Reverso)  

d. Anexo 01 debidamente  llenado, firmado y con huella digital del postulante.  

e. Anexo 05 debidamente  llenado, firmado y con huella digital del postulante.  

f. Anexo 06 debidamente llenado, firmado y con huella digital del postulante.  

g. Anexo 07 debidamente llenado, firmado y con huella digital del postulante.  

h. Anexo 08 debidamente llenado, firmado y con huella digital del postulante  

i. Anexo 09 debidamente llenado, firmado y con huella digital del postulante  

j. Autorización de Notificación Electrónica.  

k. Propuesta de la ODEC para profesores del área de Educación Religiosa 

l. Documentos adicionales que considere el postulante. 

 

El postulante deberá tener en cuenta el numeral 6.4.3 CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA DOCUMENTACIÓN DE LOS 

Y LAS POSTULANTES del D.S. Nº 015-2020- MINEDU en el momento de la presentación de los documentos acreditados. 

Se debe precisa que el archivo PDF a enviar por el correo electrónico, no deberá ser en versión ONE DRIVE o similares, en caso 

que el profesor realice envié de esa manera, el Comité considerará como no recepcionado. 

 

El Porvenir, 19 de enero del 2021 

 

EL COMITÉ 

https://ugel01ep.gob.pe/fut/
http://www.minedu.gob.pe/reforma-magisterial/pdf/anexo-1-contrato-docente.docx
http://www.minedu.gob.pe/reforma-magisterial/pdf/anexo-5-declaracion-jurada-para-proceso-contratacion.docx
http://www.minedu.gob.pe/reforma-magisterial/pdf/anexo-6-declaracion-jurada-registro-redam-redeci-rnssc-delito-doloso.docx
http://www.minedu.gob.pe/reforma-magisterial/pdf/anexo-7-declaracion-jurada-parentesco-nepostismo.docx
http://www.minedu.gob.pe/reforma-magisterial/pdf/anexo-8-declaracion-jurada-doble-percepcion-estado.docx
http://www.minedu.gob.pe/reforma-magisterial/pdf/anexo-9-declaracion-jurada-de-eleccion-del-sistema-de-pensiones-ley-n-28991.docx
https://ugel01ep.gob.pe/wp-content/uploads/2021/01/para-notificacion.docx
http://www.minedu.gob.pe/reforma-magisterial/pdf/anexo-1-contrato-docente.docx
http://www.minedu.gob.pe/reforma-magisterial/pdf/anexo-5-declaracion-jurada-para-proceso-contratacion.docx
http://www.minedu.gob.pe/reforma-magisterial/pdf/anexo-6-declaracion-jurada-registro-redam-redeci-rnssc-delito-doloso.docx
http://www.minedu.gob.pe/reforma-magisterial/pdf/anexo-7-declaracion-jurada-parentesco-nepostismo.docx
http://www.minedu.gob.pe/reforma-magisterial/pdf/anexo-8-declaracion-jurada-doble-percepcion-estado.docx
http://www.minedu.gob.pe/reforma-magisterial/pdf/anexo-9-declaracion-jurada-de-eleccion-del-sistema-de-pensiones-ley-n-28991.docx

