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COMUNICADO 

El comité de Nombramiento de Auxiliares de Educación, pone de conocimiento a 

todos los postulantes en este proceso de nombramiento las siguientes 

precisiones:  

1. La presentación de expedientes se hará de manera PRESENCIAL por Mesa 

de Partes de la Ugel Ferreñafe. 

2. Presentar mediante el FUT con respectivos anexos debe estar 

debidamente firmado y foliados de forma ascendente.  

3. En el FUT debe consignar obligatoriamente sus datos personales, el 

número telefónico de contacto, correo electrónico, y autorizar 

expresamente que la notificación de la respuesta sea remitida a dicha 

dirección de correo electrónico. 

4. La presentación de la documentación es en orden establecidas en la norma 

técnica, caso contrario se proc3dera a observar dichos expedientes. 

5. En el numeral 6.2.4, de la norma técnica se establece que solo esta 

permitido una sola postulación, en caso se evidencie más de una 

postulación el comité excluye al postulante del lugar donde hizo la última 

postulación. 

6. La presentación de los expedientes es en copias simples no es obligatorio 

que es fedateado, ya que se realizara el control posterior. 

7. Antes de adjudicar a los ganadores solicitaremos sus documentos en 

originales para evidenciar la veracidad. 

 

Nota: el Formulario Único de Tramite (FUT) y los ANEXOS pueden ser 

descargados en el siguiente enlace: 

https://www.regionlambayeque.gob.pe/web/tema/detalle/22687?pass=

MTg=  

 

8. El horario de atención en mesa de partes de lunes a viernes hasta que 

culmine el cronograma de presentación de expedientes es:  

Mañana: 8:00 am a 1:00 pm. 

Tarde    : 2:00 pm a 4:00 pm 

https://www.regionlambayeque.gob.pe/web/tema/detalle/22687?pass=MTg=
https://www.regionlambayeque.gob.pe/web/tema/detalle/22687?pass=MTg=
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PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 

 

9. A fin de evitar contagios por el COVID-19, la mesa de partes permite un 

aforo de 4 personas. 

10. Antes de ingresar los postulantes deben formar de manera ordenada, 

respetando el distanciamiento social obligatorio, mientras el personal de 

seguridad se encarga de medir la temperatura. 

11. Se ha dispuesto el uso obligatorio de doble mascarilla y protector facial, así 

como la desinfección de las manos y calzados. 

12. El ingreso documentos por mesa de partes es preferentemente para el 

proceso de nombramiento de auxiliares de educación. 

 

LA COMISIÓN 

 


