
  Sullana, 28 de enero del 2023 

PROCESO DE CONTRATACIÓN DOCENTE 2023- PRIMERA ETAPA 

La Unidad de Gestión Educativa Local Sullana, informa a los Docentes que 

se encuentran en los Cuadros de Mérito de la Prueba Única Nacional (PUN) 

de la jurisdicción de UGEL Sullana y en cumplimiento al Cronograma 

Regional, aprobado con la Resolución Directoral  Regional N°000487-2023 

DREP. Se les comunica las siguientes disposiciones: 

 La presentación de sus expedientes con los requisitos, deben 

realizarla los días 30 de enero hasta el 02 de febrero 2023. En el 

horario de 8: 00 am hasta las 3:00 pm. de la siguiente forma: 

o PASO N°01. En formato PDF por mesa de partes virtual, para 

su registro formal en el SIGEA. (El expediente Virtual debe ser 

igual al que se entregará de forma presencial). 

o PASO N°02. Entrega presencial del expediente en físico, del 

ingresado virtualmente por SIGEA en la oficina de Trámite 

documentario de la sede (Mesa de Partes de UGEL Sullana). 

o En el expediente presentar los siguientes requisitos: 

 Hoja de Notificación Electrónica de haber ingresado 

expediente virtualmente donde se precisa el Número  

FUT dirigido a la Directora de UGEL Sullana: Dra. Yojani 

Esperanza Ancajima Agurto  

 Copia Simple de DNI 

 Copia Simple del Título profesional a nombre de la nación 

 Anexos del D.S. N°01- 2023.MINEDU (08, 09,10,11,12 Y 

19 - en caso sea nombrado o contratado) 

 En los casos de los docentes que figuran en el cuadro PUN 

con empate (En las 2 sub pruebas), Deberán presentar 

COMUNICADO N°036-2023 UGEL-SULLANA 

 



su Curriculum Vitae documentado (Copia Simple), 

ordenado y foliado para la evaluación correspondiente. 

 La presentación de los documentos debe ser presentada 

en folder manila de acuerdo a los siguientes colores: 

 Modalidades de EBA Y EBE: Folder manila simple. 

 INICIAL: ROJO 

 PRIMARIA: CELESTE 

 PRIMARIA EDUCACIÓN FÍSICA: Fucsia 

 Secundaria: 

o Comunicación: Anaranjado 

o Matemática: azul 

o Ciencia y Tecnología: Verde Oscuro 

o CCSS/DPCC: Rosado 

o Educación Física: Morado 

o Inglés: Marrón  

o Arte y Cultura: Verde limón 

o Educación para el trabajo: Amarillo 

 

 Los docentes que deseen adjudicarse en una plaza de PRONOEI, 

PRESENTAR SU EXPEDIENTE DE ACUERDO AL ANEXO 6, 

NUMERAL 31 DEL DECRETO SUPREMO N°  01 -2023 MINEDU. 

 Los anexos se pueden descargar en el siguiente Link :  

https://www.minedu.gob.pe/reforma-magisterial/contrato.php 
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