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“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO” 
 

COMUNICADO N° 068-2017-AGPI-UGEL 
Precisiones sobre la presentación de documentos de los Docentes Ganadores del 

Concurso de Nombramiento y Contratación Docente 2017 
   

La Unidad de Gestión Educativa Local Islay, comunica a los docentes 
ganadores del Concurso Público de Nombramiento Docente, que dentro del 
plazo señalado en el cronograma estipulado con anterioridad, en la R. M. N° 
539-2017-MINEDU (del 29 de setiembre del 2017), deben presentar a la UGEL 
Islay, los documentos por Mesa de Partes hasta el lunes 13 de noviembre del 
presente, en las precisiones siguientes, según la R. S. G. N° 018-2017-MINEDU 
(del 20 de enero del 2017): 

“6.5.4.4 Los resultados del Concurso de Nombramiento son publicados por 
el MINEDU, dentro del plazo establecido en el cronograma, y difundidos por las 
IGED en sus locales, páginas web y medios de comunicación a su alcance. La 
publicación se realizará siguiendo el formato establecido por el MINEDU. 

6.5.4.5 Los postulantes que resulten ganadores, deben presentar ante 
Mesa de Partes de la DRE o UGEL, según corresponda, el original y/o copia 
certificada, legalizada y/o autenticada de los documentos presentados para 
acreditar los requisitos previstos en el numeral 5.7 de la presente Norma Técnica, 
con excepción de los grados y títulos y antecedentes penales y judiciales. En el 
caso del requisito previsto en el numeral 5.7.1.2 deben presentar el original y/o 
copia certificada, legalizada y/o autenticada del certificado de salud respectivo. 
Asimismo, los postulantes deben presentar el original y/o   copia   certificada,   
legalizada   y/o   autenticada   de   los documentos presentados para acreditar 
su trayectoria profesional, con excepción de los grados y títulos  que  hayan  
acreditado  con  declaración  jurada;  además  debe  presentar,  el  original y/o 
copia certificada,  legalizada y/o autenticada  de los documentos presentados 
para recibir las bonificaciones de Ley, de ser el caso. Los requisitos y criterios de 
la trayectoria profesionales acreditados por los postulantes mediante declaración 
jurada deberán ser verificados por la DRE o UGEL, según corresponda, bajo 
responsabilidad.” 

De lo que tomarán debida nota para los efectos correspondientes. 
 

Arequipa, 06 de noviembre del 2017 
 
 
 
 

(Firmado y sellado en el original) 
Lic. Juan Pedro LUQUE CHIPANA 
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