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COMUNICADO 
La presentación de expedientes del 23 al 27 de enero para el concurso de 

contratación de auxiliares de educación será la siguiente manera: 

El o la postulante, deberá remitir su expediente por mesa de partes de la UGEL Chiclayo de manera fisica 

(Carretera Panamericana Norte Km. 775-Chiclayo) y excepcionalmente de manera virtual en el siguiente enlace 

(https://sisgedo3.regionlambayeque.gob.pe/mpartes_virtual/index.php?pass=MTU=&pass=MTU=&pass=MTU= ); solo 

se recibirá expedientes en las fechas señalas cualquier presentación de expedientes en los días anteriores o 

posteriores a la fecha señalada no se tomará en cuenta para esta etapa,  dicho expediente a presentar 

deberán considerarse los siguientes documentos estipulados en la RVM Nº 007-2023-MINEDU: 

 

 FUT de UGEL (donde señale el nivel al cual està postulando) 

 Copia de DNI 

 Copia de Título (ambos lados); Resolución de inscripción del Título (Los requisitos de formación 

académica señalados para la modalidad educativa (EBE, EBR). 

 Anexos 1, 4, 5, 6 y 7 de RVM. N°.007-2023-MINEDU, impresos y debidamente llenados y firmados 

con huella. 

 Hoja de Vida (Documentada), Copia simple de los documentos que acrediten los criterios de 

evaluación señalados en el anexo 3.  

 Propuesta del director si se trata de una I. E. de acción conjunta (visto bueno ODEC); o propuesta 

del gestor o director si la I. E. es gestionada por otros sectores.  

 Certificado de discapacidad, en su defecto resoluciòn vigente en caso corresponda. 

 En caso corresponda, certificado o resolución de discapacidad, o documento que acredite la 

condición de licenciado de las fuerzas armadas, o deportista calificado de alto nivel. 

 

Asimismo, si la presentación es de forma presencial se sugiere que el color de folder deberá ser de la 

siguiente manera: 

 EBR Inicial - Color Amarillo 

 EBR Secundaria - Color Rojo 

 EBE Especial - Color Verde 

Si la presentación es de forma virtual, toda la documentación deberá ser remitida en formato PDF de 

manera obligatoria en un archivo único cuya capacidad máxima es de 8MB. 

Al momento de cargar su expediente en mesa de partes virtual se generará su número de expediente en el 

SISGEDO v3.0. No hacer varias cargas ya que se generará otro número de expediente duplicando lo ya 

registrado. 

Una vez cerrada la etapa de inscripciòn, no se pueden agregar nuevos documentos o subsanar los ya 

presentados. 
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