
COMUNICADO N°4 

ADJUDICACIÓN CONTRATO DOCENTE 2021 

MODALIDAD PRUEBA ÚNICA (PUN) 

La Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Norte pone de conocimiento a los postulantes 

de contratación docente 2021 (PUN) que la adjudicación se llevará a cabo de manera 

virtual en dos etapas: 

 Primera etapa: Nivel Inicial, Primaria y EBE el viernes 29 de enero, a partir de las 9:00 

horas. 

 Segunda etapa: EBR secundaria, EBA inicial intermedio y avanzado  el lunes  01 de 

febrero, a partir de las 9:00 horas. 

Tener en cuenta que el enlace se enviará a sus correos 10 minutos antes en estricto orden de 

ranking. 

Según los antecedentes de anteriores procesos y para agilizar la  adjudicación todos los 

postulantes deben cumplir con lo siguiente: 

 Para la adjudicación los postulantes deben contar con su DNI original.  

 Buena conectividad de internet, tener descargado el aplicativo Google Meet, su equipo 

debe contar con cámara y micrófono activo. 

 Presentar su expediente en un solo archivo PDF para constituir la autógrafa de la 

RD de contrato. Estos documentos deben estar foleados de atrás para adelante en 

números y letras (1 uno), con firma y huella digital en todas las hojas, en caso de que el 

postulante no cuente con el expediente según el orden solicitado se continuará con el 

siguiente postulante. 

Orden de presentación del expediente: 

N° DOCUMENTOS 

1 FUT  de solicitud  de contrato docente  indicando  nivel y especialidad. 

2 Título según la especiliadad a la que postula/ título de segunda especialidad. Si el título 
es de Universidad debe estar registrado en la SUNEDU y si es de instituto registrado en la 
DRE. 

3 Copia de DNI. 

4 Anexo 5 Declaración jurada para el proceso de contratación. 

5 Anexo 6 Declaración jurada de registro REDAM,(REDECI),(RNSSC) y Delito doloso. 

6 Anexo 7 Declaración jurada de parentesco y nepotismo. 

7 Anexo 8 Declaración jurada de doble percepción en el estado. 

8 Anexo 9 Declaración jurada de elección del Sistema de pensiones-Ley 28991 

9 Anexo 10 Declaración jurada de contar con medios tecnológicos y de conectividad. 

10 Ficha de recolección de datos y autorización para contacto. 

 

 En caso de estar consignados en el mismo orden de mérito en la PUN (empate) es 

necesario que los postulantes al momento de la adjudicación cuenten con su expediente 

documentado  en un solo PDF (según el DS 015-2020 como indica en el punto 7.4.7 

literales a,b,c,d  criterios para el desempate) 



 En caso de adjudicar el docente tendrá que llenar el anexo 1  (contrato de trabajo) y 

remitirlo  a la comisión. 

 

                                                                                                               Arequipa 28 de enero del 2021 

 

 

                                                                              La comisión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






