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COMUNICADO 
CONCURSO PÚBLICO DE NOMBRAMIENTO DE AUXILIARES 

DE EDUCACIÓN 2021 
Decreto Supremo Nº 013-2021 

 
El Comité de Nombramiento de Auxiliares de Educación de la UGEL-CHICLAYO, en mérito a la 
“Norma reglamentaria de la Ley N° 31185, Ley que autoriza el nombramiento de auxiliares 
de educación que laboran en las instituciones y programas públicos de Educación Básica 
Regular y Especial para el año 2021”, aprobada mediante el Decreto Supremo N°013-2021- 
MINEDU, comunica las precisiones para la presentación de expedientes en la modalidad y 
nivel al cual postula: 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (RGR N°0757-2021-GR-LAMB/GRED) 
 

ACTIVIDADES RESPONSABLE PLAZOS 
FECHA INICIO FECHA FINAL 

Publicación final de las plazas 
vacantes 

MINEDU 2da Semana de Setiembre 2021 

Inscripción de postulantes (*) Postulante 13/09/2021 24/09/2021 

Verificación del cumplimiento de 
requisitos 

UGEL 27/09/2021 30/09/2021 

Evaluación de expedientes que 
cumplen con los requisitos 

UGEL 01/10/2021 15/10/2021 

Adjuntar o subsanar omisiones 
señaladas en el numeral 6.2.5 

Postulante 11/10/2021 15/10/2021 

Publicación de resultados 
preliminares 

UGEL 18/10/2021 22/10/2021 

Presentación de reclamos (*) Postulante 25/10/2021 26/10/2021 

Absolución de reclamos UGEL 27/10/2021 29/10/2021 

Publicación Final de resultados UGEL 01/11/2021 05/11/2021 

Adjudicación de plazas en 
estricto orden de mérito. 

UGEL 08/11/2021 12/11/2021 

       Nota: Forma Presencial (*) 
 

QUE, DE ACUERDO A LO INDICADO POR LA DIRECCIÓN TÉCNICA NORMATIVA 
DOCENTE, LA RECEPCIÓN DE EXPEDIENTE DEL COLEGIO MILITAR “ELIAS 
AGUIRRE”, SE REALIZARÁ A TRAVÉS DE TRAMITE DOCUMENTARIO DE LA UGEL-
CHICLAYO 

(Forma Presencial - Detalle) 
 

N° NIVEL FECHAS ORDEN DE 
PRESENTACIÓN 

HORARIO DETALLE FEDATEADO 

 
 

1 

EDUCACIÓN 
BASICA 

REGULAR - 
NIVEL 

SECUNDARIA             
(FOLDER 
MARRON) 

 
16/09/2021   

Y  
17/09/2021 

16-09-2021 
(APELLIDOS CON LA 

LETRA A, B, C, D, E, F, G, 
H, I, J, K, L) 

17-09-2021 
(APELLIDOS CON LA 

LETRA, LL, M, N, Ñ, O, P, Q, 
R, S, T, U, V, W, X, Y, Z) 

 
 

DESDE 
LAS 

08:00 
HRS  

HASTA 
LAS 

 14:30 
HRS. 

 
 
 

La presentación de 
expedientes, se 

realizará en tramite 
documentario de la 
UGEL-CHICLAYO 

(Panamericana 
Norte Km. 775 – 

Chiclayo) 

 
El Fedateado es 

requisito indispensable 
para la presentación 

del expediente, motivo 
por el cual la ugel está 

habilitando  las 
ventanillas para  el 

fedateado 
correspondiente el día 

de presentación de 
expedientes. 

 
2 

TODOS LOS 
NIVELES      

(Para aquellos 
postulantes que 
por alguna razón 

justificada, no 
pudieron presentar 

en la fecha 
indicada) 

 
24/09/2021 

 
TODOS LOS 
USUARIOS 
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NOTA: 
 

 Los postulantes deberán cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 5.4 del Decreto 
Supremo N° 013-2021-MINEDU. (Recuerde que solo esta permitido una postulación y deberá detallar 
con exactitud en el FUT, el NIVEL/MODALIDAD al cual postula) 
 

 El FUT y las Declaraciones Juradas se encuentran debidamente publicadas en el BANNER 
“Nombramiento de Auxiliares de Educación 2021”; publicado en la pagina Web de la UGEL-
CHICLAYO; para ser descargados por los postulantes. 
 

 El o la postulante, deberán presentar su expediente por tràmite documentario de la UGEL-CHICLAYO  
(debidamente fedateado – Numeral 6.2.7 del D.S N°013-2021-MINEDU); solo se recibirá expedientes 
en las fechas y horas señaladas, cualquier presentación de expedientes en los días anteriores o 
posteriores a la fecha señalada no se tomará en cuenta su expediente de postulaciòn, dicho expediente 
a presentar deberán considerarse los siguientes documentos estipulados en el D.S N°013-2021-
MINEDU, en el siguiente orden: 

 

 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 3, 4, 5 y 6 de la D.S N° 013-2021-MINEDU, debidamente llenados y firmados. 

 Declaraciòn Jurada simple de ONP o AFP (Nº DE CUPSS Y FECHA DE AFILIACIÒN PARA AFP) 

 Hoja de Vida (Documentada), adjuntarà documentos que acrediten el cumplimiento de los criterios 
de evaluaciòn del expediente, señalados en la presente norma en el siguiente orden: 

• Formación Académica 
• Experiencia Profesional 
• Méritos 

 En Instituciones Educativas por convenio; el postulante presentarà la propuesta 

correspondiente. (Propuesta del Colegio Militar) 

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

 Documento oficial emitido por la autoridad competente que acredite la condiciòn de Licenciado de 

las Fuerzas Armadas, en caso corresponda. 

 

 El equipo de trámite documentario recibirá los expedientes presentados para Nombramiento de 

Auxiliares en el horario de 8:00 hrs. hasta las 14:30 hrs. Los dìas indicados en el cronograma. 

 Todas las hojas deben estar foliadas o enumeradas, iniciando su foliación desde abajo hacia arriba, 
incluyendo el FUT. 
 

 Los anexos y/o declaraciones juradas deben estar debidamente llenados, marcados (x), con su 
huella digital, firma y fecha correspondiente.  

 
 

LA COMISIÓN 
15-09-2021  

mailto:tramitedocumentario@ugelchiclayo.edu.pe

