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PROCESO                   ACTIVIDADES  RESPONSABLES CRONOGRAMA 

 
 
Contratación 
por resultado 

de la PUN 
(Prueba Única 

Nacional) 

Publicación de las Vacantes Ugel 19 y 20/01/2021 

Presentación de expedientes de 
todos los niveles en FÍSICO. 

Postulante 21 y 22/01/2021 

Evaluación de expedientes Comisión 25,26 y 27/01/2021 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Publicación de resultados 
preliminares por niveles. 

Comisión 28/01/2021 

 

Presentación y absolución de 
reclamos en FÍSICO 

Postulante/Comisión 29 y 30/01/2021 

 

Publicación del cuadro de mérito final. Comisión 01/02/2021 

 

Adjudicación de las vacantes Comisión 02, 03 y 04/02/2021 

 

Emisión de las resoluciones de 
contratos. 

Ugel 05 y 06/02/2021 

 
 

La contratación por resultados por la PUN (Prueba Única Nacional) 2021 se da de acuerdo al decreto 
supremo Nº 015-2020 MINEDU teniendo en cuenta los siguientes numerales: 

 
CONTRATACIÓN POR RESULTADOS DE LA PUN 
 

 7.3.1  El o la postulante que figura en los cuadros de mérito establecidos por la PUN e inscrito a una 
UGEL de su preferencia, debe presentar de forma presencial o virtual; según lo haya 
establecido el comité; dentro de la fecha aprobada en el cronograma, su expediente con los 
documentos que acreditan 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 y los anexos 5, 6, 
7, 8 y 9 de la presente norma, debidamente llenados y firmados para ser considerado apto, 
siendo exigibles los anexos de 5, 6, 7 y 8.  

 
7.3.2   El comité no puede considerar como no apto a los y las postulantes, que en sus declaraciones 

juradas no cuentan con huella dactilar o la firma, el postulante puede regularizar este requisito 
hasta el momento de la adjudicación.  

 
7.3.3  Si existe empate en el cuadro de méritos establecido por la PUN, el comité verifica y evalúa el 

expediente de los postulantes empatados, conforme a lo establecido en el numeral 7.4.4, para 
determinar el orden de mérito. El comité debe considerar lo dispuesto en el numeral 7.2.1 de la 
presente norma.  

 
7.3.4  Publicado los resultados preliminares, la o el postulante con puntaje empatado por la PUN y el 

comité haya revisado su expediente, en caso no se encuentre de acuerdo con el resultado, está 
facultado en presentar su reclamo debidamente fundamentado por escrito ante el comité, 
dentro del plazo establecido en el cronograma aprobado.  
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7.3.5  El comité resuelve el reclamo por escrito dentro del plazo establecido en el cronograma 

aprobado. La decisión adoptada será comunicada a los y las postulantes, y en el caso que 
corresponda, realiza las correcciones a los resultados para su publicación final, con lo cual se 
da por agotada la etapa de reclamación.  

 
7.3.6  El comité adjudica por orden de mérito, de acuerdo con los cuadros de méritos final de la UGEL, 

a los y las postulantes que hayan cumplido con lo señalado en el numeral 7.3.1 de la presente 
norma. 

  
7.3.7  Las horas para completar el plan de estudios menores a 20 horas pedagógicas son adjudicadas 

por el comité a petición del postulante, respetando el orden de mérito. 
 
7.3.8  Concluida la adjudicación, el comité remite inmediatamente al área de personal o al que haga 

sus veces en la UGEL, el informe del proceso correspondiente a esta modalidad de 
contratación, el cual contiene los expedientes de los postulantes adjudicados, asimismo remite 
un ejemplar solo del informe al titular de la UGEL. 

 
7.3.9  El comité informa al área de personal de la UGEL la relación de las horas de libre disponibilidad 

menores a 20 horas no adjudicadas, para que sea comunicado a los directores de las IIEE para 
que efectúen su propuesta en la contratación excepcional.  

 
7.3.10 Las o los postulantes, que no lograron presentar su expediente dentro de la fecha establecida 

en el cronograma, podrán estar en espera hasta que el comité agote los cuadros de mérito final, 
y programe la siguiente modalidad de contrato. 

 

 LA PRESENTACIÓN DE EXPEDIENTES SERÁ EN FISICO DURANTE LOS SIGUIENTES 

HORARIOS: 

 MAÑANA:  08:00 A 1:00 

 TARDE:      03:00 A 5:00 

 
 

Jaén, 14 de enero del 2021. 
 
 
 

LA COMISIÓN 
 
 
 


