
 
 
 
 
 
   
   

 

 

 

 

 
 

 

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA 
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN 

UGEL CONDESUYOS - XXX 

 

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

PROCESO DE CONTRATACIÓN DOCENTE POR RESULTADOS DE LA PRUEBA ÚNICA NACIONAL (PUN) – UGEL CONDESUYOS 2021 
DECRETO SUPREMO N° 015-2020-MINEDU 

Decreto Supremo que regula el procedimiento, requisitos y condiciones para las contrataciones de profesores y su renovación, en el marco del contrato de servicio docente en educación básica, a que hace referencia la Ley N° 
30328, Ley que establece medidas en materia educativa y dicta otras disposiciones. 

 
 

CONVOCATORIA N°001 
 
La Unidad de Gestión Educativa Local de Condesuyos, a través del Comité de contratación docente para el año 2021, hace de conocimiento de los 
profesores que se encuentran ubicados en el cuadro de méritos de contratación docente para la UGEL Condesuyos (PUN), que pueden participar 
considerando el cronograma regional: 
 

 CONTRATACIÓN POR PUN INICIO TÉRMINO RESPONSABLE 

1 Publicación de vacantes 18.01.2021 18.01.2021 UGEL - Comité 

2 Presentación de acreditación de requisitos 19.01.2021 19.01.2021 Postulante 

3 Evaluación de expedientes en caso de empate. 20.01.2021 22.01.2021 UGEL - Comité 

4 Publicación de resultados preliminares 25.01.2021 25.01.2021 UGEL - Comité 

5 Presentación de reclamos 26.01.2021 26.01.2021 Postulante 

6 Absolución de reclamos 27.01.2021 27.01.2021 UGEL - Comité 

7 Publicación de cuadro de méritos final 28.01.2021 28.01.2021 UGEL - Comité 

8 Adjudicación de las vacantes 29.01.2021 01.02.2021 UGEL - Comité 

9 Emisión de resoluciones de contrato 02.02.2021  UGEL 

 
Documentos a presentar: 

– Solicitud: Contrato docente 2021 por PUN, precisando la modalidad, nivel y especialidad a la que postula. 
– Copia de DNI 
– Copia de título profesional de licenciado en educación o título profesional de profesor y/o título de segunda especialidad profesional en 

educación, entre otros que acrediten la especialidad, modalidad y nivel de la plaza a la cual postula, debidamente registrado en la DRE -GRE 
y/o SUNEDU. 

– Anexos N° 1, 5, 6, 7, 8 y 9 del D.S. N° 015-2020-MINEDU, debidamente llenado, firmado y con huella digital. 
– En casos de empate, deben presentar otros títulos, certificados, constancias, diplomas, entre otros que acrediten formación profesional, 

Resoluciones Directorales de aprobación de contratos por servicios personales con las boletas de pago y/o constancias de haberes emitidas 
por la DRE u UGEL, RD de méritos, conforme a lo señalado en el anexo 10 del D.S. N° 015-2020-MINEDU. 

Chuquibamba, 18 de enero del 2021 
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IMPEDIDOS DE PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DOCENTE 2021 
 

– Quienes hayan sido sancionados administrativamente por falta muy grave bajo cualquier marco normativo, en los últimos cinco años.  

– Estar inhabilitado para el ejercicio profesional o el ejercicio de la función pública.  

– Estar incluido en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles.  

– Haber sido condenado con sentencia firme por delito doloso.  

– Haber sido condenado por delito de terrorismo, apología del terrorismo, delito contra la libertad sexual, delitos de corrupción de funcionarios o 
delitos de tráfico de drogas.  

– Haber sido condenado por cualquiera de los delitos previstos en la Ley N° 29988 y la Ley N° 30794.  

– Estar comprendido en los delitos detallados en el artículo 2 de la Ley N°30901, Ley que implementa un sub registro de condenas y establece la 
inhabilitación definitiva para desempeñar actividad, profesión, ocupación u oficio que implique el cuidado, vigilancia o atención de niñas, niños 
o adolescentes.  

– Tener una medida de separación preventiva de una IE al momento de la postulación o adjudicación.  

– Cumplir una jornada a tiempo completo en alguna otra institución pública o privada que afecte la jornada laboral de la plaza que adjudica.  
 

 
Chuquibamba, 18 de enero del 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 


