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GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN 

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA 
LOCAL DE ISLA Y 

"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO" 

GOBIERNO REGIONAL. 
deAREQUIPA 

Moliendo, 20 de junio del 2017 

OFICIO MÚLTIPLE Nº () 8 0 -2017-GRA/GREA-UGELl-AGPI 

Señor( a) : ... ...... ...... .... ... ... ..... ..... .... .. .. .. ....... .. ... ... .. .... ....... ... ...... .. ... .. . . 

Director( a) de l.E . .. ... .... .. ..... .. ...... .... ... ... .. ......... ... .. . ... ... ... , ........... .. . ..... . 

Presente.-

ASUNTO: CONFORMACIÓN DE COMITÉ DE 
EVALUACIÓN DEL CONCURSO DE 
NOMBRAMIENTO 

Tengo el agrado por dirigirme a su distinguida persona 

para saludarlo(a) cordialmente y, comunicarle que de acuerdo a la Resolución 

de Secretaria General Nº 018-2017-MINEDU , se tiene que conformar el comité 

de evaluación del concurso de nombramiento de la l.E. bajo responsabilidad 

funcional , el cual estará integrada por: 

a) El Director de la l.E. Titular o Encargado, quien lo preside. 

b) El Subdirector o Coordinador Académico del nivel o modalidad que 

corresponda. 

c) Un representante de los padres de familia integrante del CONEI o el que 

haga sus veces. 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para reiterarle a 

usted las muestra de mi especial consideración. 

JPLC /DUG ELI 
NAPC/AGPI 
JLSO/EES, 

st-<t.s- ''! 

Atentamente. 



CONFORMACIÓN DE COMITÉS DE NOMBRAMIENTO DOCENTE 
RSG N° 018-2017-MINEDU 

Mediante el presente se comunica a los directores de instituciones 
educativas, que deberán conformar sus comités de Evaluación de 
concurso de nombramiento docente, de acuerdo a la RSG N° 018-2017-
MINEDU “Norma Técnica de los Concursos de Nombramiento y 
Contratación Docente”, el mismo que deberá formalizar con informe a la 
UGEL, adjuntando el acta de conformación e instalación, a más tardar el 
viernes 23 de Junio, para poder emitir la Resolución Directoral de la UGEL. 
Deberán tomar en cuenta prioritariamente los siguientes puntos de la 
norma técnica: 

http://evaluaciondocente.perueduca.pe/media/11490831546RSG-018-2017-MINEDU-Fe-de-Erratas-NT-ingreso-CPM-y-contratacion-2017.pdf
http://evaluaciondocente.perueduca.pe/media/11490831546RSG-018-2017-MINEDU-Fe-de-Erratas-NT-ingreso-CPM-y-contratacion-2017.pdf

