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“Para que pueda surgir lo posible, es preciso intentar una y otra vez lo imposible”. 
(Hermann Hesse). 

 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” - 2018 al 2027 

“Año de la unidad, la paz y el desarrollo” 
 

COMUNICADO N° 001-2023 
 

CONTRATACIÓN DE AUXILIARES DE EDUCACIÓN 2023 
(RVM N° 007-2023-MINEDU / OF.MÚLT. N° 00004-2023-MINEDU/VMGP-DIGEDD) 

 

El comité de proceso de contratación de auxiliares 2023 de la UGEL Melgar, comunica 
que la Etapa de PRESENTACIÓN DE EXPEDIENTES se llevará de forma 
PRESENCIAL (Solo para entrega de expedientes, en vista que se mantiene 
suspendido la atención presencial a nuestros usuarios en otras oficinas), por lo cual se 
deberá ingresar los expedientes por mesa de partes de la entidad en horario de oficina 
De: 09:00 a.m. - A: 1:00 p.m. y De: 02:30 p.m. - A: 5:00 p.m. según las fechas 
establecidas en el cronograma regional. 
 
INDICACIONES: 
 
➢ La presentación de expedientes se realiza por mesa de partes de la Entidad, 

según la fecha y hora indicado en el presente comunicado. 
➢ El postulante debe adjuntar su expediente en folder (FOLIADO EN LETRAS Y 

NÚMEROS). 
➢ Según el numeral 6.1.1 de la RVM N° 007-2023-MINEDU, el postulante deberá 

adjuntar la siguiente documentación: 
 
1. Solicitud, donde señale con precisión la modalidad o nivel educativo al cual se está 

presentando (deberá de consignar de forma clara su correo electrónico y numero de 

celular). 

2. Copia simple del documento nacional de identidad o carnet de extranjería. 

3. Anexos 04,05,06 y 07 con los datos debidamente consignados, firmados y huella dactilar. 

4. Copia simple de los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos 

específicos y demás documentación que amerite puntaje en la evaluación del expediente. 

5. Documento oficial que acredite el otorgamiento de las bonificaciones establecidas por 

Ley, por condición de discapacidad, por ser licenciado de las Fuerzas armadas o 

deportista calificado de alto nivel. 

 

➢ Los criterios de evaluación se encuentran en la R.V.M N° 007-2023-MINEDU. 
 

Ayaviri, 23 de enero del 2023. 
 

EL COMITÉ 

http://www.ugelmelgar.edu.pe/

