
 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

Nº 009-2022-MINEDU-GRP-DREP-DUGELM-CCD. 

COMUNICADO PARA ADJUDICACIÓN PRESENCIAL 
CONTRATACIÓN POR RESULTADOS DE LA PUN 

 
El comité de contratación docente 2022 de la Unidad de Gestión Educativa Local Moho COMUNICA a 

los y las postulantes que la adjudicación de contratación por resultados de la PUN se desarrollará 

conforme el cronograma establecido, bajo el siguiente detalle: 

 

1. Para el caso de las plazas vacantes de profesor(a) coordinador(a) de PRONOEI, en el momento 

de la adjudicación el o la postulante que se encuentre en el cuadro de méritos de la PUN del 

nivel inicial, puede adjudicarse acreditando en el momento 03 años lectivos como profesor(a) 

en aula en educación inicial o de profesor(a) coordinador(a) de PRONOEI (copia simple de 

resolución directoral de contrato y boletas de pago de marzo a diciembre en físico), los y las 

postulantes que ya presentaron su expediente para profesor(a) coordinador(a) de PRONOEI 

en fecha anterior (18 de enero de 2022) ya no es necesario.  

 

2. En el momento de la adjudicación el o la postulante debe mostrar su DNI original, o puede 

adjudicarse su representante con carta poder simple quien elige la vacante y recibe el acta 

de adjudicación. 

 

3. El o la postulante o su representante que no se presente en el acto de adjudicación es excluido 

del cuadro de méritos y se prosigue con el siguiente postulante. 

 

4. El o la postulante que estando en la adjudicación y decide no adjudicarse una vacante, mantiene 

latente su ubicación en el cuadro de méritos en espera de nuevas vacantes que se generen. 

 

5. Los o las postulantes para adjudicarse en plazas vacantes EIB deberán estar registrados en 

el padrón nacional de docentes bilingües como mínimo en oral: Intermedio y escrito: Básico. 

 

6. Las plazas de primaria AIP se adjudicará el día de la adjudicación de educación primaria. 

 

7. En educación secundaria EIB solo aplica para las áreas de Comunicación y Ciencias Sociales.  

 

8. El orden de adjudicación para el nivel de educación secundaria: 

1. Arte y Cultura 

2. Ciencia y Tecnología 

3. Comunicación 

4. Educación Física 

5. Educación para el Trabajo 



6. Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica 

7. Ciencias Sociales 

8. Ingles 

9. Matemática 

10. Educación Básica Alternativa 

11. Secundaria – AIP 

 

9. Los y las postulantes deberán acudir a la adjudicación respetando los protocolos de 

bioseguridad de uso de doble mascarilla, uso de alcohol, lavado de manos y distanciamiento 

social. 

 

10. Los y las postulantes deberán ingresar al local mostrando su carnet de vacunación con dos 

dosis. 

 

11. El lugar de la adjudicación es en la Casa del Maestro – Moho.  

 

Educación Inicial   : A partir de las 9.00 h 

Educación Primaria  : A partir de las 9.00 h 

Educación Secundaria  : A partir de las 8.00 h 

 

            

Moho, 07 de febrero de 2022. 

 

EL COMITÉ. 


