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COMUNICADO 
La presentación de expedientes del día 21 y  22 de enero será de la siguiente 

manera: 

El o la postulante que figura en los cuadros de mérito establecidos por la PUN del año 2019 deberán remitir 

su expediente al correo de tramite documentario de la UGEL Chiclayo  

(tramitedocumentario@ugelchiclayo.edu.pe ); solo se recibirá expedientes en las fechas señalas cualquier 

presentación de expedientes en los días anteriores o posteriores a la fecha señalada no se tomará en 

cuenta para esta etapa, en el expediente a presentar deberán considerarse los siguientes documentos: 

 

 FUT de UGEL 

 Copia de DNI 

 Copia de Título (ambos lados); Resolución de inscripción del Título (Los requisitos de formación 

académica señalados para la modalidad educativa (EBE, EBR, EBA); así como, el nivel/ciclo y/o 

área/especialidad de la norma que convocó a la PUN, así como acreditar los requisitos generales, 

específicos (EBE y EBA).) 

 Registro SUNEDU  

 Reporte ONP  u AFP  

 Anexos 5, 6, 7, 8 y 9 del DS. N°.015-2020-MINEDU, debidamente llenados y firmados para ser 

considerado apto, siendo exigibles los anexos de 5, 6, 7 y 8. 

 

Solo aquellos docentes que se encuentren con empate en el orden de mérito de los resultados de 

la Prueba Única Nacional deberán presentar expedientes completos, (No se considera empate a la 

coincidencia en el puntaje obtenido en la PUN sino a la coincidencia en el orden de mérito de la 

publicación de los resultados obtenidos en dicha prueba). 

 

El equipo de trámite documentario recibirá los expedientes presentados para contratación docente en el 

correo tramitedocumentario@ugelchiclayo.edu.pe en el horario de 8:00 am hasta las 04:30 pm. 

Toda solicitud debe gestionarse con Oficio de IE (Instituciones de convenio o FUT persona natural) en Word 

o convertirlo a pdf., toda la documentación deberá ser remitida en formato PDF de manera obligatoria en 

un archivo único cuya capacidad máxima es de 8MB  

Se recomienda enviar un solo correo y esperar que se le responda al correo el número de expediente 

generado en el SISGEDO v3.0 por la oficina de trámite documentario. No enviar varios correos ya que se 

generará otro número de expediente y generará demora en la atención,  

Aquellos docentes que a la fecha cuentan con propuesta de renovación de contrato para el año 2021 y cuyo 

expediente fue presentado por los directores de manera individual por cada uno de los docentes 

propuestos para renovación ya no deberán presentar un nuevo expediente de contrato; debiendo esperar 

la emisión de su respectiva resolución de contrato, la cual será publicada en el portal de la UGEL Chiclayo. 

Caso contrario realizar el seguimiento con el número de SISGEDO asignado en el momento de la 

presentación del expediente  enviado al correo de los directores de las IE.  
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