
                

 

 

GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN 
  UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA         
           LOCAL DE ISLAY  

“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO” 
 

COMUNICADO N° 002-2018-AGPI-UGEL 
Precisiones sobre el acto de adjudicación a Contratación Docente 2018 

   
La Unidad de Gestión Educativa Local Islay, comunica a los docentes 

postulantes al Concurso Público de Contratación Docente, lo siguiente: 
1.- Se está publicando un listado de plazas vacantes para las fechas de 

adjudicación a realizarse las siguientes fechas: lunes 29 de enero nivel 
Secundario(Orgánicas JEC y CRFA), martes 30 de enero (Nivel Primario, EBA 
Intermedio y Avanzado y miércoles 31 de enero( nivel Inicial y EBE). 

2.- Se reitera que, para el Acto de Adjudicación, los postulantes deberán 
portar su DNI, expediente debidamente foliado y fedatado. Para el caso de 
Convenios, traer su Propuesta. Para las plazas vacantes de las especialidades 
de EPT, Arte, Inglés y EBA, se considerará el Cuadro de Méritos, Titulo de la 
Especialidad requerida y demás consideraciones normativas. En caso de 
haberse agotado el cuadro de méritos y quedando plazas vacantes se convocará 
a las siguientes Etapas de Adjudicación previstas. Al no haberse convocado a 
concurso público para determinar los cuadros de méritos de Educación Técnico 
Productiva, el proceso de contratación se inicia a partir de la Tercera Etapa, se 
deberá convocar a los postulantes que cumplan con los perfiles establecidos en 
el Anexo 06 del D.S. Nº 001-2017-MINEDU. 

3.- Para el caso de los postulantes a CRFA y Coordinadoras de PRONOEI, 
deberá, estar a partir de las 08:00 horas para la entrevista y evaluación 
correspondientes, según corresponda. 

4.- Se adjunta dos modelos de declaración jurada, una es para presentar 
conjuntamente con el expediente y otra para efectos del pago en Planillas.  

5.- Para los demás casos de adjudicación el horario de inicio será a las 
09:00 horas. 

  
De lo que se tomará debida nota para los efectos correspondientes. 
 

Mollendo, 27 de enero del 2018 
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