
 

 

CRONOGRAMA DE CONTRATO A AUXILIARES DE EDUCACIÓN – 2018 

La Comisión de Contratación de Auxiliares de Educación de la UGEL Islay comunica a los 

Directores de las instituciones educativas públicas y en convenio que en cumplimiento de la R.M. 

060-2013-ED, que aprueba la Directiva 003-2013-MINEDU/SGOGA-UPED, Oficio Múltiple 113-

2017-MINEDU/VMGP-DIGEDO-DITEN, normatividad que regula el proceso de Contratación para 

Auxiliares de Educación, deberán de cumplir el cronograma establecido por la UGEL, además se 

les indica a las II.EE. que deberán elevar a la UGEL Islay, la conformación de su Comisión de 

Contrato de Auxiliares de Educación para que sean aprobadas por acto resolutivo caso contrario, 

de no poder conformar su comité evaluador, deberán informar a la UGEL. 

La Comisión da a conocer el cronograma correspondiente: 

PUBLICACIÓN DE PLAZAS VACANTES Del 07 al 09 de febrero 2018 

PRESENTACIÓN DE EXPEDIENTES 
(Si trabajó el año anterior además deberá adjuntar la Hoja de Evaluación de 

Desempeño) 

Del 12 al 14 de febrero 2018 

CALIFICACIÓN DE EXPEDIENTES 15 de febrero 2018 

PRE PUBLICACIÓN DE RESULTADOS Y RECLAMOS POR ESCRITO 16 de febrero 2018 

RESULTADOS FINALES 19 de febrero 2018 

ADJUDICACIÓN POR LA I.E. 20 de febrero 2018 

ELEVACIÓN DE PROPUESTA 21 de febrero 2018 

NOTA: En las instituciones educativas en las que en el proceso de contratación interviene la UGEL 

deberán presentar sus expedientes por Mesa de Partes de la Unidad de Gestión Educativa Local 

Islay. 

EXPEDIENTE A PRESENTAR POR LA DIRECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 Oficio elevando propuesta 

 Convocatoria a concurso visado por la UGEL Islay 

 Resolución de conformación del Comité de Contratación 

 Resultados de la convocatoria (adjuntar formato A4 de todos los postulantes) 

 Acta de adjudicación del docente ganador 

 Expediente del postulante ganador 

REQUISITOS DEL POSTULANTE 

 Solicitud dirigida al Comité de Contratación precisando al cargo que postula 

 Copia simple del DNI, Carné de Identidad o Extranjería 

 Declaración Jurada para contratación según formato establecido en el Anexo 03 

 Última evaluación de desempeño (4º trimestre del año 2017, si corresponde) 

 Constancia de propuesta del Director de la institución educativa de Acción Conjunta con 

el visto bueno de la ODEC respectiva, en caso corresponda. 

 Hoja de vida acreditando toda la documentación para la evaluación de criterios. 

 Resolución de Discapacidad vigente o actualizada emitida por la CONADIS, en caso 

corresponda. 

 Documento oficial emitido por la autoridad competente que acredite su condición de 

Licenciado de las Fuerzas Armadas, en caso corresponda. 

La Comisión 

COMUNICADO


