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COMUNICADO PARA LA CONTRATACIÓN DE DOCENTES PARA LAS II.EE. DE EDUCACIÓN 

BÁSICA REGULAR DE LA UGEL PANGOA PARA EL AÑO LECTIVO 2021 POR RESULTADOS 

DE LA PRUEBA ÚNICA NACIONAL (PUN) 

Se hace de conocimiento de los profesores que se encuentran ubicados en los Cuadros de Méritos de 

Contratación Docente de la UGEL PANGOA para el año 2021, que podrán presentar expediente para la 

Contratación por Resultados de la Prueba Única Nacional (PUN) debiendo de tener en cuenta lo siguiente: 

LOS POSTULANTES DEBEN PRESENTAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 

- Formulario Único de Trámite (F.U.T) precisando en la sumilla que solicita Contrato Docente 2021 por 

Resultados de la Prueba Única Nacional e indicar la Modalidad y Nivel (E.B.R. Inicial, Primaria o 

Secundaria, E.B.E. o E.B.A. Inicial – Intermedia o Avanzada) y precisar la Especialidad a la cual postula. 

- Formato de Autorización del Servicio de Notificación Electrónica mediante el uso de Correo Electrónico 

al Administrado. 

- Copia del Documento Nacional de Identidad (D.N.I), Carnet de Identidad o de Extranjería, según 

corresponda. 

- 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 conforme a lo previsto en el Anexo Nº 3 de la Resolución Viceministerial Nº 033-

2019-MINEDU, debidamente registrado ante la DRE y/o SUNEDU conforme a lo previsto en el numeral 

6.4.3 del Decreto Supremo Nº 015-2020-MINEDU. Asimismo, para adjudicarse las vacantes con cargo de 

Profesor Coordinador de ODEC, Profesor Coordinador de ONDEC, Profesor Coordinador de PRONOEI, 

Profesor en CRAEI, Profesor Coordinador en CRAEI, debe cumplir con los requisitos de formación 

académica señalados en el Anexo Nº 3 del Decreto Supremo Nº 015-2020-MINEDU. 

- Anexos Nº 1, 5, 6, 7, 8 y 9 del Decreto Supremo Nº 015-2020-MINEDU, debidamente llenados, firmados 

y con huella digital. 

- Propuesta ODEC para cubrir las plazas y/u horas del plan de estudios de Educación Religiosa. 

- Propuesta del Director y/o Promotor de la Institución Educativa Privada de Gestión por Convenio, Acción 

Conjunta, u otros sectores del Estado, conforme a los requisito generales y específicos del Decreto 

Supremo Nº 015-2020-MINEDU. 

- Para los casos donde exista empate en el Cuadro de Méritos por resultados de la Prueba Única Nacional 

(PUN) se deberán de presentar otro(s) Título(s), Certificados, Constancias, Diplomas, entre otros 

documentos que acrediten Formación Profesional y/o Continua; así como las Resoluciones Directorales 

de aprobación de contratos por servicios personales con las Boletas de Pago y/o Constancias de Haberes 

emitidas por la DRE/UGEL, entre otros documentos que acrediten Experiencia Laboral; y las Resoluciones 

Ministeriales, Directoral Regional o de UGEL y/o Resolución Institucional que acrediten Méritos; 

conforme a lo señalado en el Anexo Nº 10 del Decreto Supremo Nº 015-2020- MINEDU. 

TENER EN CONSIDERACIÓN: 

- Los postulantes que no acrediten el perfil para el cargo, entre otros requisitos de validez, serán retirados 

de esta etapa del proceso de contratación docente 2021. 

- Los postulantes a los cuales se les ha renovado el contrato de servicio docente para el año 2021, no 

podrán participar de la presente etapa. 

- Los documentos y declaraciones presentadas por los administrados, están sujetas al control posterior 

conforme lo prevé el Decreto Supremo Nº 015-2020-MINEDU. 
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SE ENCUENTRAN 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 I.E. 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. 

 

LA COMISIÓN 
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FORMATO DE AUTORIZACIÓN DEL SERVICIO DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA MEDIANTE 

EL USO DEL CORREO ELECTRÓNICO AL ADMINISTRADO 

 

Yo, …………………….……………………………………………………………….. identificado/a con DNI o Carnet de Extranjería N° 

………………, con dirección domiciliaria ……………………………………………………………………………………………………., 

correo electrónico ………………………………………………………….., y número telefónico celular …………………………., y 

considerando que la Unidad de Gestión Educativa Local de Pangoa cuenta con un correo oficial, conforme al 

numeral 20.4 del artículo 20 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, " Ley del Procedimiento 

Administrativo General ", aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, AUTORIZO a la UGEL PANGOA, 

para que me notifique electrónicamente, mediante el correo electrónico designado, los actos administrativos 

que se emitan a consecuencia del Procedimiento Administrativo emitidos a mi nombre. 

En caso sea materialmente imposible notificarme por vía electrónica, se me notificará a través de las 

modalidades de notificación señaladas en el artículo 20.1 del referido T.U.O. de la Ley N° 27444. Suscribo la 

presente autorización en señal de conformidad, 

 

Pangoa,           de                                   del 2021 

 

 

 

Indicaciones 

 1. El correo electrónico consignado en la presente solicitud, servirá para enviarle la notificación correspondiente. 

Independientemente de lo mencionado, usted es responsable de verificar su correo electrónico constantemente. 

2. Debe revisar continuamente la cuenta de correo electrónico señalada, incluyendo la bandeja de spam o el buzón de correo no 

deseado, debiendo tener en cuenta que la notificación del acto administrativo se entiende válidamente efectuada, surtiendo 

efectos el día que conste haber sido recibida, conforme lo dispuesto en el párrafo sexto del numeral 20.4 del artículo 20 del TUO 

de la Ley N° 27444. 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 

1. El plazo para realizar la notificación electrónica del acto administrativo es de cinco (5) días hábiles, contados a partir de su 

emisión, conforme lo dispuesto en el numeral 24.1 del artículo 24 del TUO de la Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo 

N° 004-2019-JUS, en caso sea materialmente imposible notificarle por vía electrónica, se aplicará lo dispuesto en el numeral 20.1 

del artículo 20 del mismo. 

2. La UGEL PANGOA realiza la notificación mediante correo electrónico en día y hora hábil. Si se realizara en día inhábil, se entiende 

efectuada en el día hábil siguiente. 

3. El acto administrativo a notificar estará contenido en un archivo adjunto en formato PDF. 

4. Puede enviarse más de un mensaje al correo electrónico si el tamaño del acto administrativo a notificar amerita su 

fraccionamiento, en cuyo caso se requiere la respuesta de recepción de cada uno de los mensajes que se envíen para que el acto 

administrativo surta sus efectos. Se entiende como fecha de envío de la notificación la que corresponde al último correo 

electrónico enviado, el cual indicará que se ha completado el acto de notificación. 

5. En todo lo no previsto de manera expresa en el presente, se aplican supletoriamente las disposiciones contenidas en el TUO de 

la Ley N° 27444. 

 

 

 

FIRMA 


