
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PUNO

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE MOHO

COMUNICADO 003 - CCD-UGEL MOHO

CONFORME AL CRONOGRAMA REGIONAL, el día 19/01/2021 se tiene la presentación de
expedientes, por lo que la Comisión de Contrato Docente de la UGEL Moho, comunica lo
siguiente:

La presentación de expedientes es solo para los postulantes que ocupen el mismo orden de
merito(empate) en los resultados de la PUN, presentaran los requisitos generales y
específicos en el siguiente orden:

1. Solicitud.
2. Copia de DNI.
3. Título Profesional de Profesor o Licenciado en Educación para la modalidad educativa,

nivel, ciclo y área curricular/especialidad.
4. Presentar expediente de acuerdo a los criterios de la ficha de calificación del ANEXO

10 de la norma técnica (D.S. N° 015-2020-MINEDU)
5. Anexos: 5,6,7,8 y 9;
6. Constancia de régimen pensionario

Los docentes renovados NO PARTICIPAN en este proceso de contratación por resultados de
la Prueba Única Nacional.

IMPORTANTE: La Actividad de presentación de acreditación de los requisitos (expediente)
se realizara el día de la Adjudicación.

La presentación de documento será de forma presencial o por mesa de partes virtual en el
siguiente enlace: http://tramite.ugelmoho.gob.pe/virtual/nuevo

Moho, 18 de enero del 2021
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