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Putina, 11 de enero de 2023 

OFICIO MÚLTIPLE N° 003- 2023-GRP-DREP-DUGELSAP/AGP 

  SEÑORES (AS)   : Postulantes al ingreso a la Carrera Pública Magisterial 2023 
 Inscritos para la Etapa Descentralizada – UGEL S.A. Putina 

      CIUDAD 
   

  ASUNTO              : Registro de información de datos personales, correo electrónico y 
de contacto para la Etapa Descentralizada del Proceso de Ingreso 
a la Carrera Pública Magisterial. 

 
  REFERENCIA : Ley N° 29944 Ley de la Reforma Magisterial 
    RVM N° 081-2022-MINEDU 
    RVM N° 164-2022-MINEDU 
    RVM N° 005-2023-MINEDU 

________________________________________________________________ 
Tengo el agrado de dirigirme a ustedes y expresarle mi cordial saludo a nombre 

de la Unidad de Gestión Educativa Local de San Antonio de Putina, así mismo comunicarles que 

según las disposiciones citadas en la referencia tenemos la responsabilidad de orientar y 

acompañar el Proceso de Ingreso a la Carrera Pública Magisterial 2022-2023. Para la 

continuidad de este proceso en su Etapa Descentralizada es necesario contar con los datos 

personales actualizados de contacto, correo electrónico y dirección domiciliaria de cada uno de 

los postulantes a la UGEL San Antonio de Putina para las acciones de comunicación entre el 

postulante y los Comités de Evaluación encargados de este proceso. 

Para lo cual, solicitamos el registro de información de datos personales y de 

contacto de los postulantes inscritos a la UGEL San Antonio de Putina para la Etapa 

Descentralizada del Proceso de ingreso a la Carrera Publica Magisterial en el presente año a 

través del siguiente formulario electrónico https://forms.gle/etDt9QQgtrWy6hqE9 cuyo 

registro se debe efectuar a partir de la fecha hasta el día jueves, 12 de enero del año en 

curso hasta las 23:59 pm. bajo responsabilidad de los postulantes involucrados en este 

proceso. 

Asimismo, poner en conocimiento de todos los postulantes inscritos para la 

Etapa Descentralizada de la UGEL San Antonio de Putina que el único medio oficial de 

comunicación será la página web de la UGEL http://ugelputina.edu.pe/site/. Adicionalmente se 

usarán los medios de contactos registrados en el formulario citado en el párrafo anterior. 

Agradeciendo anticipadamente por la atención, hago propicia la oportunidad para 

expresarles los sentimientos de mi consideración y estima personal. 

 
Atentamente; 
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