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PRECISIONES PARA LA ADJUDICACION PRESENCIAL DE CONTRATO 

DOCENTE 2022 MODALIDAD DE CONTRATO PRUEBA UNICA 

NACIONAL (PUN) Y POR EVALUACION DE EXPEDIENTES 
 

Se comunica a todos los docentes que se encuentran en el ranking de la Prueba Unica 
Nacional (PUN) y en el cuadro final de mérito de la Etapa por evaluación de 
Expedientes para el año 2022, que la adjudicacion de plazas docentes sera de manera 
PRESENCIAL en la SEDE de la UGEL Paruro, el dia Lunes 07 de marzo del 2022, 
en estricto cumplimiento del siguiente horario: 

 

1. HORARIOS PARA LA ADJUDICACION DE PLAZAS VACANTES POR NIVELES: 

Se recomienda a los postulantes tener en cuenta el numero de plazas publicadas para la 

adjudicacion de evaluacion por expedientes 

 

NIVELES 
Nª DE 

PLAZAS 
HORARIO 

Inicial 01 10:30 a.m. hasta 10:35 a.m. 

Primaria  03 10:35 a.m. hasta 10:45 a.m. 

Secundaria (INGLES) 02 10:45 p.m. hasta 10:55 a.m. 

Secundaria (AULA DE INNOVACION 

PEDAGOGICA) 
02 10:55 a.m. hasta 11:05 a.m. 

Secundaria (COMUNICACION) 02 11:05 a.m. hasta 11:15 a.m. 

Secundaria (CIENCIAS SOCIALES) 01 11:15 p.m. hasta 11:20 a.m. 

Secundaria (CIENCIA Y TECNOLOGIA) 02 11:20 p.m. hasta 11:30 a.m. 

Secundaria (Arte y Cultura) 02 11:30 p.m. hasta 11:40 a.m. 
 

2. PRECISIONES A TENER EN CUENTA: 

 

 Para el ingreso a la Sede UGEL Paruro, el postulante deberá identificarse con 

su DNI y deberá presentar su carnet de vacunación con las dos dosis y a los 

mayores de 40 años la dosis de refuerzo. De acuerdo al D.S. 179-2021-PCM 

(obligatoriedad de la presentación del carnet de vacunación contra el COVID – 

19). 
 El ingreso del postulante al auditorio de la Sede de la UGEL Paruro, será en 

estricto cumplimiento del horario de adjudicación, el cual será por niveles y 

especialidades arriba señaladas. 

 El postulante, que declare percibir otra remuneración a cargo del Estado, o 

cuenta con un vínculo laboral preexistente en calidad de nombrado o adjudicado 

en otra modalidad de contrato, debe presentar necesariamente al momento de 

la adjudicación el horario de trabajo, bajo responsabilidad. 
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 Los postulantes, que por algún motivo no estén presentes en el momento de la 

adjudicación, podrán ser representados con una carta poder simple. 

3. PRECISIONES DE LA ADJUDICACION: 

 
 Es responsabilidad del postulante, INGRESAR A LA SEDE DE LA UGEL 

PARURO Y LUEGO AL AUDITORIO DE ADJUDICACION SEGUN LOS 
HORARIOS ESTABLECIDOS POR NIVELES Y AREAS. 

 Para el proceso de adjudicación de plazas docentes, por determinación del 
comité de Contrato Docente 2022, se realizara de manera PRESENCIAL. 

 El comité, de contrato docente realizara el llamado del docente postulante segun 
el ranking final publicado, de la etapa por evaluacion de expedientes. 

 Si el postulante se encuentra presente, seguira las siguientes instruciones: 
1. El postulante, levantara la mano y indicara que esta presente. 
2. El postulante, presentara su DNI y/o Carta Poder a la comision. 
3. El comité, verificara su DNI y/o Carta Poder. 

4. El comité, revisara del dominio de lengua originaria en las Areas 
requeridas (INICIAL, PRIMARIA, COMUNICACION Y CIENCIAS 
SOCIALES). 

5. El postulante, Indicara a que plaza adjudicara. 
6. El postulante, firmara el acta de adjudicación (anexo 4) y el contrato 

(anexo 1) 

 
 Si el postulante NO RESPONDE a los tres llamados se pasara con el siguiente 

postulante segun el ranking publicado y no habra derecho a reclamo posterior.  

 
 

ATENTAMENTE. 

EL COMITÉ 

 

 

 


